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Biblioteca de Historia del Arte

M. Cabañas Bravo / A. López-Yarto / W. Rincón, eds.

El arte y el viaje
2011 – 718 pp., fig.  € 45,00

Biblioteca de Historia del Arte, 19.

ÍNDICE: Introducción: el arte y el viaje — 1. El viaje del artista: de la formación al arraigo:
M. Moralejo: Nuevos datos acerca de los viajes de Federico Zuccari (1539?-1609) por las
cortes europeas: las aportaciones inéditas de Ottaviano Zuccari, primogénito del artista — M.
Díaz Padrón: Las huellas de Rubens en su periplo por Europa. Del ocaso del Renacimiento al
barroco — I. Rose-de Viejo: José Perovani, un artista viajero a su pesar — E. Casado Alcalde:
¿Viajeros o pensionados? Ir a Roma a ver qué sale en el primer tercio del siglo XIX — F.
Marías: De la ópera de París a Cádiz: el viaje a España de Charles Garnier y Gustave Boulanger
(1868) — M. Kusche: Tres pintores viajeros alemanes en la España del primer tercio del siglo
XX: Willy Geiger, Kurt Leyde, Curt Völker — J. Robledo Palop: Dalí en Nueva York, Nueva
York en Dalí: el primer viaje de 1934 — P. Cabañas & al.: Dibujo y poesía entre dos mundos
o el viaje como conocimiento e inspiración. Nuevas aportaciones en torno a la relación entre
Joan Miró y Shûzô Takiguchi — G. Barbé-Coquelin de Lisle: De Montevideo a Montevideo.
Joaquín Torres García: viajero con inquietud creadora de formas nuevas de mestizaje entre

Recién publicado:
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América Latina y Europa — C. Fulton: «El yo en el presente». José Luis Cuevas y su viaje
hasta la modernidad — N. de Haro García: Viajar al mundo del trabajo en la formación del
intelectual comunista — D. Fernández Martínez: Viajo para conocer mi geografía: el
sentimiento de pertenencia del artista, entre lo local y lo global — A. Palacio: La importancia
del viaje a Estados Unidos en el arte español del siglo XX: el caso de Esteban Vicente — T.
Raquejo Grado: El arte de crear viajando: el non-site especific — 2. Los viajeros y su mirada
sobre el arte: I. Argerich / C. Peláez: Excursiones fotográficas de Aurelio de Colmenares y
Orgaz, conde de Polentinos, 1873-1947 — M. Carabias Álvaro: El sentir del viaje. Madrid,
destino y escenario de fotógrafos viajeros — J. Díaz Sánchez: Perec, Kawara, Morley en
tarjetas postales — F. Villaseñor Sebastián: El viaje a las cruzadas: recreación e iconografía
en manuscritos iluminados — W. Rincón García: La basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén
en tres viajeros de los siglos XV y XVI — A. Bustamante García: Visiones de España. Los
viajeros del siglo XVI y las representaciones de las ciudades — M. Hajná: Viajes
diplomáticos. Audiencias de los embajadores ante el rey de España (siglos XVI y XVII) en
las fuentes iconográficas y escritas — A. López-Yarto Elizalde: La visión del arte en los libros
de viajes escritos por mujeres — E. J. Rodríguez Romero: Naturaleza y ciudad: el paisaje de
Madrid visto por los extranjeros — M. J. Cuesta García de Leonardo: El camino hacia la corte
de Fernando VII en 1814. El discurso ciudadano en los recibimientos y en sus arquitecturas
efímeras — L. Sazatornil Ruiz: El barón Davillier: hispanista, anticuario y viajero por España
— A. Burgos Núñez & al.: La mirada de un ingeniero. Paul Sejourné en el sudeste de
Andalucía (1890-1893) — E. Barlés Báguena: Viajeros hispánicos de la segunda mitad del
siglo XIX y primeras décadas del XX y su mirada sobre Japón y el arte japonés. El caso de
Enrique Gómez Carrillo (1873-1927) — P. Štepánek: Los viajeros por España de un director
de un museo regional en compras. E. W. Braun en España, entre 1911 y 1913 — F. García
Rodríguez / M. V. Gómez Alfeo: Otras patrias y otros cielos: visión de Oriente y Occidente
en los viajeros españoles de principios del siglo XX — M. E. Babino: Itinerarios estéticos. El
escritor argentino Ricardo Güiraldes y su visión del arte en Mallorca a comienzos del siglo XX
— P. M. Ibáñez Martínez: La mirada de los artistas viajeros sobre el centro histórico de Cuenca
(1940-1960) — 3. La obra de arte viajera: I. Mañas Romero: Viaje, transporte y transmisión
de modelos musivos — E. Sainz Magaña: Vírgenes que viajan en un lugar de La Mancha —
M. J. Redondo Cantera: La itinerancia de la emperatriz Isabel de Portugal y de su recámara
— J. Hidalgo Ogáyar: La dote de doña Mencía de Requesens y Zuñiga, ejemplo de movilidad
de la obra artística — J. J. Luna: Luis XIV y España: las pinturas viajeras — N. Horcajo
Palomero: Joyas del siglo XVI en una maleta — C. Heredia Moreno: Viajes transatlánticos.
Objetos artísticos en las flotas de tierra firme durante el reinado de Carlos II  — M. Estella:
Caracteres del envío de esculturas lígneas napolitanas a España — A. Aranda Huete: El
transporte de relojes en la corte española del siglo XVIII — F. Jimeno Solé: La estancia en
Italia de Carlos Espinosa Moya (1759 - h. 1818) y el mecenazgo de la familia Azara a propósito
del retrato del cardenal Dionisio Bardají y Azara — M. P. Aguiló-Alonso: Londres-Madrid.
El comercio de muebles y objetos de lujo a finales del siglo XIX — E. Alba Pagán: La galerie
espagnole de Louis-Philippe y las obras artísticas valencianas: el papel del baron Taylor,
Adrien Dauzats y Pharamond Blanchard — J. García-Gutiérrez Mosteiro: Viaje de ida y
vuelta, entre España y los Estados Unidos, de las bóvedas tabicadas modernas: un singular
episodio de la historia de la arquitectura — V. D. Almazán Tomás: Geishas, pagodas y
jardines: los álbumes de estampas y albúminas como souvenirs para los viajeros en Japón del
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siglo XIX — L. Rodríguez Peinado: Coleccionismo de tejidos coptos en España: de los
coleccionistas a los museos — M. D. Jiménez-Blanco: Archer Milton Huntington y el viaje
del arte español — I. Murga Castro: El último viaje del arte republicano antes del exilio. Nueva
York, 1939 — M. Cabañas Bravo: Los viajes misionarios de la poesía y del arte al Caribe en
la diplomacia franquista.

Anteriormente publicados:

Mateo Gómez, I., ed.: Diego Angulo Íñiguez, historiador del arte
2002 – 355 pp., fig.  € 33,05
Biblioteca de Historia del Arte, 1.

Cabañas Bravo, M., ed.: El arte español del siglo XX. Su perspectiva al final
del milenio
2001 – 599 pp., fig.  € 33,05
Biblioteca de Historia del Arte, 2.
ÍNDICE: 1. Arquitectura: A. Fernández-Alba: Notas sobre arquitectura y ciudad en España,
1975-2000 — F. Chueca Goitia: La religiosidad y la arquitectura moderna — J. García-
Gutiérrez Mosteiro: La figura de Luis Moya Blanco en el panorama de la arquitectura española
del siglo XX — E. Rodríguez Romero: Un siglo de arquitectura a través del CSIC: la
arquitectura institucional del CSIC en Madrid — M. P. Aguiló Alonso: Acerca del diseño:
Miguel Fisac y el mobiliario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas — 2. Artes
plásticas: I. Julián: Las artes plásticas del siglo XX en España — F. García Rodríguez: Entre
la tradición y la vanguardia (académicos y modernos): un debate en la crítica de arte de España
del primer tercio del siglo XX — M. Estella: Los historicismos y sus consecuencias para el
arte del siglo XX en el campo de la escultura: «copias, réplicas y falsos» — C. Reyero: Los
orígenes de la escultura moderna y los críticos de las exposiciones nacionales — M. V. Gómez
Alfeo: Julio Antonio, el amado de la crítica — G. Pérez Calero: El paisaje, una temática
contemporánea de los pintores de Nerva — R. Gutiérrez Viñuales: Hermen Anglada Camarasa
y Mallorca. Su significación para el arte iberoamericano — J. Barón Thaidigsmann:
Renovación y exposiciones regionales en Asturias (1915-1934) — J. Pérez Segura: Las
agrupaciones de arte moderno y de vanguardia en España (1910-1936) — I. García García:
La influencia de los artistas extranjeros en la vanguardia española (1910-1950) — A. Palacio
Álvarez: La abstracción geométrica en los artistas españoles en París (1928-1936) — L. Arias
Serrano: Impacto de la guerra civil española en la pintura de Picasso, Miró y Dalí: ¿Un mismo
lenguaje plástico al servicio de tres modos de sentir? — M. J. González Madrid: Revisiones,
recuperaciones: miradas sobre la guerra civil española desde el arte contemporáneo — M.
Cabañas Bravo: El exilio en el arte español del siglo XX. De las problemáticas generales de
la emigración a las específicas de la segunda generación de artistas del exilio republicano en
México — L. García de Carpi: El exilio del surrealismo español — A. Llorente Hernández:
La renovación de la escultura en la postguerra española —  J. Cámara: El informalismo español
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fuera de España: 1955-1965 — J. Díaz Sánchez: Los artistas como autores: sobre la crítica,
la historia y la teoría del informalismo español — P. Patuel: Arte y compromiso social en la
España del siglo XX — C. Sturm: Miró y las consecuencias del surrealismo en la producción
de obras de arte al final del siglo XX — J. Hernando Carrasco: Chema Cobo y la construcción
de la pintura finisecular — G. Barbé-Coquelin de Lisle: La proyección del arte español del
siglo XX en Francia desde los años ochenta — T. Ortega-Coca: Presente y futuro del arte.
Modernidad, vanguardia y postmodernidad en el ángulo óptico del final del milenio — R.
Garcerán Piqueras: Evolución del concepto de espacio y sus interpretaciones en el arte del
siglo XX — C. Bernárdez Sanchís: Consideraciones sobre el dibujo en el arte español del siglo
XX — G. Díaz Quirós: Arte sacro del siglo XX en España — I. de la Torre Amerighi:
Mitología y clasicismo. Recuperación, revisión y recreación en la plástica española durante
el siglo XX — J. M. Blázquez: Mitos clásicos en los periódicos y revistas de Madrid de finales
del siglo XX — C. Lomba Serrano: En el comienzo del milenio: los museos y centros de arte
contemporáneo en España — E. Alaminos López: La colección municipal de arte
contemporáneo de Madrid. Una colección y un museo en formación — 3. Cine y fotografía:
G. Ramallo Asensio: Algunos paralelos entre el cinematógrafo y la obra de Picasso. El
Guernica y la luz cinética — M. Águeda: La visión histórica de Goya en el cine — V.
Camporesi: «Una nueva forma de interpretar determinados problemas españoles». Crítica y
producción de cine en España a finales de los años cincuenta — M.-L. Sougez: La fotografía
en España en el siglo XX: una visión retrospectiva — A. Domeño Martínez de Morentin:
Pictorialismo o fotografía artística en España. Revisión de un concepto estético a la luz de la
obra de José Ortiz-Echagüe — L. Bravo: La hibridación de la fotografía y el arte actual en
España (1970-2000).

Heredia Moreno, M. C. / A. López Yarto Elizalde: La edad de oro de la
platería complutense (1500-1650)
2001 – 365 pp., 364 fig., 2 map.  € 28,85
Biblioteca de Historia del Arte, 3.

Pérez Segura, J.: Arte moderno, vanguardia y estado. La sociedad de artistas
ibéricos y la república (1931-1936)
2002 – 302 pp., fig.  € 30,00
Biblioteca de Historia del Arte, 4.

Caballero, M. R.: Inicios de la historia del arte en España: la Institución libre
de enseñanza (1876-1936)
2003 – 307 pp., tabl.  € 40,00
Biblioteca de Historia del Arte, 5.
ÍNDICE: El marco de referencia: La historia del arte en la enseñanza española del siglo XIX
y primer tercio del XX: una andadura incierta — La Institución libre de enseñanza.
Fundamentos teóricos de la enseñanza artística y educación estética: La historia del arte en
el ámbito de la educación estética institucionista — Giner y Cossío impulsores de la historia
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del arte — Metodología didáctica utilizada por la institución en la enseñanza de la historia
del arte: Las excursiones escolares: medio fundamental de la enseñanza artística — Los
museos: objetivo principal de los paseos y visitas de corta duración — Otra vía para la
enseñanza de la historia del arte: las excursiones a localidades y los viajes de larga duración
— Bibliografía.

Cabañas Bravo, M., ed.: El arte español fuera de España
2003 – 684 pp., fig.  € 75,92
Biblioteca de Historia del Arte, 6.
ÍNDICE: 1. Los artistas y las agrupaciones artísticas españolas fuera de España: M. Estella
Marcos: Escultores y escultoras españolas del siglo XVI fuera de España: la escuela
napolitana — A. Reuter: Francisco de Goya en el extranjero: el viaje a Italia y el exilio en
Francia — W. Rincón García: Ponzano y Pradilla, dos artistas aragoneses pensionados, que
se quedaron en Roma — E. Casado Alcalde: Arquitectos de la Academia española en Roma
(siglo XIX) — C. Reyero: La participación de los escultores españoles en las exposiciones
universales de París de 1855 a 1889 — J. López Díaz: La influencia del arquitecto español
Rafael Leoz (1921-1976) en la arquitectura social latinoamericana — L. García de Carpi: Joan
Junyer y Esteban Francés: escenógrafos de Balanchine — G. Tusell García: La
internacionalización del arte abstracto español. Exposiciones oficiales en el exterior (1955-
1964) — M. Núñez Laiseca: El realismo español fuera de España: transmisión y lectura de una
identidad estética durante la guerra fría — P. Barreiro López: La proyección internacional de
la abstracción geométrica española (1957-1972): una aproximación — 2. Las obras y las
colecciones de arte español en el extranjero: M. B. Mena Marqués: Grandes colecciones de
pintura española — E. Bermejo: Las obras de Bartolomé Bermejo fuera de España — I. Mateo
Gómez: Sillas de coro góticas, fuera de España — J. Hidalgo Ogáyar: Doña Mencía de
Mendoza embajadora del arte español en Breda — M. C. Heredia Moreno: Apuntes sobre el
tráfico artístico con América en el siglo XVI. Artistas, artesanos y mercaderías en la carrera
de Indias — M. Díaz Padrón: Velázquez extramuros: la Inmaculada Concepción, Santa Rufina
y Las Meninas de Kingston Lacy — E. Nyerges: La colección de pinturas de Alonso Cano en
Budapest. Nuevas aportaciones al maestro — L. Kagané: Nuevos datos sobre los cuadros de
Murillo del período temprano en el Ermitage — F. Chueca Goitia: Arquitectura barroca entre
España y América —  A. López-Yarto Elizalde: La colección de plata española del Victoria
and Albert Museum de Londres — M. P. Aguiló Alonso: La fortuna de las colecciones de artes
decorativas españolas en Europa y América: estudios comparativos — A. Ros de Barbero: El
pintor Jean-Baptiste Lebrun (1748-1813), primer marchante francés de pintura española — T.
Vinogradova: Pintura española en los fondos del Museo estatal de historia de la religión de
San Petersburgo — I. Rose-de Viejo: Desde el palacio madrileño de Godoy al mundo entero
— J.-P. Lorente Lorente: De Goya a Zuloaga: pinturas y dibujos de artistas decimonónicos
españoles en los museos de Francia — E. Arias Anglés / A. Gil Serrano: «Las termas de
Caracalla» de Virgilio Mattoni: un cuadro reencontrado — R. Gutiérrez Viñuales:
Monumentos conmemorativos de escultores españoles en Iberoamérica (1897-1926) — R.
Sumozas García-Pardo: Influencia de la minería española en la arquitectura y el urbanismo de
Perú y Bolivia (1820-1920) — M. A. Roglán: La pintura de Joaquín Sorolla en los museos
estadounidenses (fuera de The Hispanic Society of America): un breve repaso a las obras y
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su coleccionismo — G. Pérez Calero: El Museo Juan B. Castagnino de Rosario (Argentina)
y su colección de pintura española — M. E. Babino: El museo «Atelier Antonio Ortiz
Echagüe» en la Argentina — J. M. Blázquez: Pintura española en los museos alemanes
Gemäldegalerie alte Meister de Kassel, Städel Frankfurt Gemälde y Wallraf-Richart-Museum
de Colonia — P. Fernández / F. García Serrano: Nuevas tecnologías e historias del arte. El
museo imaginado de la pintura española fuera de España — 3. Los estudios y la fortuna crítica
del arte español desde el exterior: A. Rodríguez G. de Ceballos: Descubrimiento del arte
español por la crítica extranjera en las últimas décadas: logros y carencias — G. Barbé-
Coquelin de Lisle: El arte medieval español visto por los historiadores del arte franceses en
el siglo XX — A. Bustamante García: Creadores forasteros de la historia del arte español —
P. Stepánek: La «grecomanía» checa: El Greco en el arte moderno checo a principios del siglo
XX — J. Álvarez Lopera: Astruc, Maret y El Greco — A. Alzaga: La fortuna crítica de José
de Ribera en Francia en los siglos XVII y XVIII: la formación del mito romántico — O.
Delenda: Zurbarán y la crítica francesa de arte en el siglo XIX — K. Hellwig: Los pintores
alemanes de la segunda mitad del siglo XIX ante Velázquez — T. Posada Kubissa: Fortuna
crítica de Goya en Alemania — H. Macartney: «De todos los pintores, el favorito más
universal» Sir William Stirling Maxwell y el gusto por Murillo en Gran Bretaña y los Estados
Unidos en la segunda mitad del siglo XIX — E. J. Rodríguez Romero: El jardín español en
los escritos de los viajeros extranjeros — F. García Rodríguez / M. V. Gómez Alfeo: La
valoración del arte español fuera de España en la crítica de arte (Periódicos españoles de 1900-
1935) — S. Immenga: Gertrude Stein y Picasso. Una amistad en el extranjero — K. Matsuda:
La imagen de Picasso dentro y fuera de España durante los años treinta — A. Palacio Álvarez:
«Cahiers d’art» y su compromiso con el arte español durante la guerra civil (1936-1939) —
M. Cabañas Bravo: El arte español desde los críticos e historiadores del exilio republicano en
México — J. Díaz Sánchez: Una polémica (frustrada) de partido.

Gaya Nuño, J. A.: El románico en la provincia de Soria (1946, facsímil).
Prólogo de F. Chueca Goitia
2003 – viii + 385 pp., 102 lám., 67 fig.  € 26,00
Biblioteca de Historia del Arte, 7.

Prieto González, J. M.: Aprendiendo a ser arquitectos. Creación y desarrollo
de la Escuela de arquitectura de Madrid (1844-1914)
2004 – 555 pp., fig., tabl.  € 70,00
Biblioteca de Historia del Arte, 8.
ÍNDICE: 1. La escuela especial de arquitectura (1844-1857): La creación de la escuela y sus
límites — Hacia la renovación pedagógica — El nuevo sistema de pensiones en el extranjero
— El experimento politécnico de la Escuela preparatoria para ingenieros y arquitectos — La
apropiación de una identidad — La escuela del Bienio progresista — Los proyectos fin de
carrera: entre repentes y pensados — 2. La Escuela superior de arquitectura (1857-1914):
De la «Ley Moyano» a La Gloriosa — Bajo el síndrome de la libertad de enseñanza. La escuela
durante el sexenio revolucionario — La escuela de la restauración — El desapercibimiento del
nuevo siglo.
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Cabañas Bravo, M., ed.: El arte foráneo en España. Presencia e influencia
2005 – 666 pp., fot.  € 90,00
Biblioteca de Historia del Arte, 9.
ÍNDICE: M. Cabañas Bravo: Presentación — 1. Presencia e influencia de los artistas
foráneos: J. Urrea Fernández: El marco de las relaciones artísticas hispano-romanas en el siglo
XVIII — D. Heim: Tardogótico «internacional» o hispano-flamenco: las corrientes artísticas
del alto Rhin en el foco toledano — R. López Torrijos: De la superba al señorío: la vida de las
maestranzas genovesas en El Viso durante el siglo XVI — M. J. Redondo Cantera / V. Serrão:
El pintor portugués Manuel Denis, al servicio de la casa real — F. Chueca Goitia: Italianos
en la arquitectura española — G. Ramallo Asensio: Nicolás de Bussy. Iconografías de la
Pasión importadas desde el centro de Europa — F. Collar de Cáceres: Seiter, Giaquinto,
Maella: modelos y deslizamientos figurativos — J. J. Luna: En torno a Charles-Joseph Flipart
y su vinculación con la pintura en España durante la segunda mitad del siglo XVIII — P.
Stepánek: Al  margen de las constituciones de los vidrieros en La Granja: de Bohemia a España
— P. Pastor Rey de Viñas: Los extranjeros en las reales fábricas de cristales de La Granja de
San Ildefonso (siglo XVIII) — G. Pérez Calero: Artistas románticos extranjeros ante el paisaje
andaluz: relaciones e intercambios — L. Sazatornil Ruiz: Ralph Selden Wornum y la
arquitectura inglesa en la costa cantábrica — M. E. Babino: Norah Borges en España y la
influencia del expresionismo alemán. Continuidades y rupturas — M.-L. Sougez: Fotógrafos
extranjeros en las islas — V. Camporesi: El proceso vanguardista en el cine: la photogenie y
España como escenario en la primera y segunda décadas del siglo XX — 2. Presencia e
influencia de las obras foráneas: E. Valdivieso: Presencia e influencia de las obras foráneas
en el devenir del barroco pictórico sevillano — J. Kume: Aspectos de la influencia
iconográfica carolingia en la miniatura hispánica de los siglos X y XI — A. B. Muñoz
Martínez: Influencia bizantina en la iconografía del Nuevo Testamento de la Biblia de Ripoll
— F. Villaseñor Sebastián: Préstamos e influencias extranjeras en la miniatura
hispanoflamenca castellana: 1450-1500 — A. Franco: Un camino de ida y vuelta: alabastros
ingleses en España de regreso a Inglaterra. Referencias iconográficas — I. Mateo Gómez: La
anomalía física como causa de marginación social y religiosa en testimonios góticos
extranjeros en España — J. Hidalgo Ogáyar: El papel de la nobleza en la introducción del
Renacimiento en España: nuevas aportaciones referentes a los marqueses del Zenete y los
condes de Melito — P. M. Ibáñez Martínez: Influencia del grabado foráneo en los mecanismos
de trabajo de los pintores españoles del Renacimiento: los Hernandos y su círculo — M.
Kusche. La influencia de Jakob Seisenegger (1505-1567) en la retratística española del siglo
XVI — I. Rose-de Viejo: El impacto del arte de Tiziano en España (a través de dos casos
dispares) — M. C. Heredia Moreno: Sobre las fuentes europeas de Juan de Arfe y Villafañe
— J. M. Morales Folguera: Modelos iconográficos y formales de la capilla de los Benavente
de la Iglesia de Santa María de Medina de Rioseco, Valladolid — M. M. Estella: La escultura
napolitana en España: la importancia de esculturas a través del mecenazgo virreinal y
personajes de su entorno — M. Díaz Padrón: Sugestiones e influencias del arte flamenco en
la obra de Velázquez — L. Ramón-Laca / F. Scheffler: Juan van der Hamen y el gusto foráneo
por las flores — P. Cherry: Las fuentes foráneas como impulso para la creación artística de
la pintura española — F. Jimeno / J. C. Lozano: La influencia francesa en la pintura española
del siglo XVII: el caso aragonés — A. Ros de Barbero: Laurent Pécheux: pintor francés
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retratista de María Luisa de Parma, princesa de Asturias — W. Rincón García: Presencias
exóticas en la iconografía de los santos españoles — J. García Gutiérrez Mosteiro: Influencia
de la pirámide en la arquitectura española del primer tercio del siglo XIX — S. Guerrero
López: Ecos de Europa en la arquitectura española del primer tercio del siglo XX: los
pensionados de arquitectura de la Junta para ampliación de estudios — A. Fernández-Alba:
Arquitectura y ciudad en la España de los sesenta. Una mirada desde el 2004 — M. Cabañas
Bravo: Presencia e influencia en España del arte americano a través de las bienales
hispanoamericanas — -P. Cabañas Moreno: Antonio Saura, Luis Feito y Gustavo Torner. Sus
obras como ejemplos de la presencia del arte de Asia oriental en España — J. Díaz Sánchez:
Sobre la recepción del pop-art en España — A. Andueza Pérez: Presencia europea en el arte
del bordado en Navarra — N. Horcajo Palomero: INfluencias foráneas en la joyería española
del siglo XVI — M. P. Aguiló Alonso: Via orientalis 1500-1900. La repercusión del arte en
el Extremo Oriente en España en mobiliario y decoración — D. Almazán Tomás / E. Barlés
Báguena: Arte japonés en España: colecciones, exposiciones y estudios sobre la escuela
Ukiyo-e, la imagen del mundo flotante — G. Díaz Quirós: Influencia impresa: estampas
foráneas en la biblioteca de Félix Granda Buylla — 3. Presencia e influencia de los estudios
foráneos: A. Bustamante García: Forasteros y nacionales. Aspectos sobre el estudio del arte
en España — G. Barbé-Coquelin de Lisle: Un encuentro en la Europa del siglo XVI: Philibert
de l’Orme-Andrés de Vandelvira — N. Hadjinicolaou: La fortuna en España de los estudios
foráneos sobre El Greco — E. J. Rodríguez Romero: El paisajismo inglés en el Viage fuera
de España de Antonio Ponz — A. López-Yarto Elizalde: Las artes decorativas españolas en
la obra del barón Davillier — M. V. Gómez Alfeo / F. García Rodríguez: Influencia
(presencia) de las vanguardias emergentes en Europa en la crítica del arte en el periodismo de
España — K. Matsuda: La recepción del arte picassiano en la España de Franco durante los
años cuarenta y cincuenta — P. Barreiro López: Europa en España: influencia de la vanguardia
neoconcreta y óptica europea en el arte español de los sesenta.

Redin Michaus, G.: Pedro Rubiales, Gaspar Becerra y los pintores españoles
en Roma, 1527-1600
2007 – 387 pp., fot., fig.  € 49,00
Biblioteca de Historia del Arte, 10.
ÍNDICE: Pedro Rubiales — Gaspar Becerra — Pintores españoles documentados en la
Università dei pittori de San Lucas y en la cofradía de S. Giuseppe di Terrasanta — Pintores
españoles documentados en Roma no asociados a la cofradía de San Lucas ni a la de San
Giuseppe di Terrasanta — Sobre la supuesta estancia de algunos pintores españoles en Roma
— Conclusiones.

Cabañas Bravo, M. & al., eds.: Arte, poder y sociedad en la España de los
siglos XV a XX
2008 – 710 pp., fot., fig.  € 55,00
Biblioteca de Historia del Arte, 11.
ÍNDICE: Presentación: Las XIII Jornadas internacionales de historia del arte. Arte, poder y
sociedad en la España de los siglos XV a XX — 1. El análisis y la reflexión artística: J. Díaz
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Sánchez: Tres décadas (aproximadamente) de escritura artística en España — M. Lillo
Alemany: Visión de al-Andalus en Ambrosio de Morales a través de sus viajes — J. Sebastián
Lozano: Imagen, monarquía y género en el Renacimiento hispánico — M. P. Aguiló: Lujo y
religiosidad: el regalo diplomático en el siglo XVII — G. Barbé-Coquelin de Lisle:
Creatividad y sumisión al poder de la iglesia: Juan de Portor y Castro y su Cuadernod de
arquitectura manuscrito, un testimonio ejemplar (1708-1719) — M. Hajná: Moda al servicio
del poder. La vestimenta en la sociedad noble de la Europa central en la edad moderna y las
influencias de España — J. Kume: Las exposicoines de arte medieval hispano y su relaciónb
con los nacionalismos y regionalismos de España — V. Camporesi: Ante el dolor de los
demas. La vida secreta de las palabras (I. Coixet, 2003) y las nuevas formas del cine de
compromiso — M. E. Babino: Arte y sociedad en la España de comienzos del siglo XX. Las
instituciones españolas en el contexto de las relaciones artísticas entre España y Argentina —
N. de Haro García: Estampa popular: un arte de denuncia para los años sesenta — 2. El poder
y el arte: J. L. Sancho: Retratos de familia de los Borbones 1700-1801 — F. Villaseñor
Sebastián: La legitimación del poder real: imágenes iluminiadas de los monarcas en la Castilla
trastámara — A. Aranda Huete: El reloj, símbolo de poder social en la Europa humanista —
A. Bustamante García: La conquista del Peñón de Vélez de la Gomera en 1564 — R. López
Torrijos: Poder, relato y territorio en la pintura del siglo XVI — J. Hidalgo Ogáyar: Lo
smanuscritos iluminados y la corte española del siglo XVI: el miniaturista Manuel Denis —
P. Stepánek: Un gobernador militar español de Bohemia y su mecenazgo artístico. Baltazar
Marradas y Vich (Vique) Pollas, mecenas en Praga, en el siglo XVII — J. C. Lozano López:
Las galerías de retratos episcopales y sus funciones representativas — M. M. Estella. La corte
virreinal y su influencia en las artes. El mecenazgo de los Toledo — M. Díaz Padrón: Rubens
y satélites bajo la égida de los Austrias — A. Rodríguez G. de Ceballos / R. Novero Plaza: La
representación del poder en monumentos funerarios del barroco español: los sepulcros de los
condes de Monterrey en las Agustinas descalzas de Salamanca — W. Rincón García: La Plaza
mayor española, espacio para la sociedad y el poder. El ejemplo de Madrid — M. L. Tárraga
Baldó: La colección de esculturas de la reina Cristina de Suecia llega al puerto de Alicante —
J. J. Luna: La representación del poder en la pintura de retrato en España durante el siglo XVIII
— A. López-Yarto Elizalde: La ambición por el poder: Godoy antes de ser «Godoy» — M.
Águeda Villar: El tratamiento del poder en Goya: la defensa de una profesión — P. Pastor Rey
de Viñas: Salvador Duchen del Princi. Grabador de cámara en oro sobre cristal — E. Alba
Pagán: Imagen y poder. La pintura valenciana en la época de Fernando VII (1814-1833): de
la alegoría a la pintura conmemorativa — J. García-Gutiérrez Mosteiro: Poder y arquitectura
en el Madrid isabelino: Pascual y Colomer (1808-1870) y el origen de la ciudad de la burguesía
— M. Cabañas Bravo: Josep Renau, director general de bellas artes — A. Llorente Hernández:
¿Por qué a los dictadores les gusta el arte clásico? Arte y política en los totalitarismos europeos
del siglo XX — 3. La sociedad y el arte: J. Barón: La pintura social en España — A. Franco:
Reyes, héroes y caballeros en la literatura y el arte en el ocaso de la edad media y pervivencias
— I. Mateo Gómez: San Baudelio de Berlanga, un posible precedente formal e iconográfico
de otras manifestaciones artísticas de los siglos XIV y XV — J. Tejela Juez: El monasterio de
Sasn Clemente el Real (Toledo). El papel de la mujer en su historia, arte, arquietdctura y vida
cotidiana — P. M. Ibáñez Martínez: Arquitectura y poder en el espacio urbano: el caso de
Cuenca (siglos XV-XVIII) — R. González Ramos: Artistas espurios en la edad moderna.
Creadores al margen del oficio: reyes, nobles, eclesiásticos, universitarios — N. Horcajo
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Palomero: La sociedad española del siglo XVI y las joyas — F. de P. Cots Morató: La
representación de la platería de oro como símbolo de poder en la escultura española del XVI
— O. Delenda: El mecenazgo y la propaganda de los dominicos en la obra de Zurbarán — A.
Ros de Barbero: Los nobles comanditarios de Zurbarán — M. I. Astiazarain Achabal: Un
aexpresión de la sociedad y ostentación del poder, en la arquitectura municipal y urbanismo
de la edad moderna en Guipúzcoa — E. Casado Alcalde: La Granada ochocentista y su
capacidad de convocatoria en artistas y literatos — F. Jiméno: Las repercusiones de la
Revolución francesa y del imperio en la pintura española: el ejemplo de Antonio Carnicero
(1748-1814) — E. J. Rodríguez Romero: La reina gobernadora y su gusto por el jardín
paisajista: paralelismos entre el «paisajismo» español e italiano — I. Rose-de Viejo: Un artista
protegido por Isabel II: el abogado-pintor Díaz y Carreño — L. Sazatornil Ruiz: El rostro del
poder: retratos de indianos, burgueses y lonajes montañeses (1844-1919) — M. V. Gómez
Alfeo / F. García Rodríguez: Defensa del patrimonio artístico en el periodismo de España del
primer tercio del siglo XX — A. B. Muñoz Martínez: Pintura románica en el museo: la
descontextualización de la obra de arte como medio de acceso al gran público — C. Heredia
Moreno: Sociedad, devoción y donaciones artísticas. Los ss. nn. Justo y Pastor de Alcalá de
Henares — D. Fernández Martínez: ¿Puede existir el artista que ni se expone ni se vende? —
A. Palacio Álvarez: La experiencia de lo infantil en el arte español del siglo XX — R. V. Díaz
del Campo Martín Mantero: Iglesia y modernidad. Miguel Fisac y la nueva arquitectura en
España — K. Matsuda: Yakichiro Suma. El ministro plenipotenciario y la crítica de arte
española — J. P. Lorente: El arte público en las páginas web de los ayuntamientos españoles.

Monteira Arias, I. & al, eds.: Relegados al margen. Marginalidad y espacios
marginales en la cultura medieval
2009 – 272 pp., fot.  € 28,00
Biblioteca de Historia del Arte, 12.
ÍNDICE: 1. El hombre y el espacio: C. Aillet: Las glosas como fuente para la historia del
cristianismo arabizado en la Península Ibérica (siglos IX-XIII) — F. Arce Sáinz: Propuesta
para el estudio de la arquitectura cultural cristiana en al-Andalus — F. Moreno Martín:
Amenaza exterior y respuesta constructiva en el seno de una comunidad protegida. El caso de
Santa María de Melque en el siglo IX — I. Pérez Martín: Al calor del texto antiguo: la lectura
de textos matemáticos en Bizancio — A. Rucquoi: El campo como margen — 2. Figuras y
colectivos al margen: C. Segura Graiño: La cultura femenina en los márgenes del pensamiento
dominante — F. Villaseñor Sebastián: Obscenidad en el margen — C. Lange: «La clave anti-
islámica». Ideas sobre marginación icónica y semántica — I. Monteira Arias: Destierro físico,
destierro espiritual. Los símbolos de triunfo sobre el «infiel» en los espacios secundarios del
templo románico — J. G. Birlanga Trigueros: Los márgenes sensualistas de la estética
medieval — 3. Arte en el margen y representación del marginado: M. Larrañaga Zulueta: Una
función ¿marginal? de la imagen románica: la legitimación del poder feudal — A. B. Muñoz
Martínez: Pobreza, enfermedad y exclusión en la iconografía bíblica románica — F. Gutiérrez
Baños: Los marginados en la pintura española de estilo gótico lineal: un discurso iconográfico
para la afirmación de valores establecidos — W. Rincón García: La charitas cristiana en la
iconografía medieval — L. Lahoz: Marginados y proscritos en la escultura gótica. Textos y
contextos — D. Chao Castro: La marginalidad en el arte hispano-luso de fines del medievo
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y comienzos del Renacimiento — J. Kume: La jerarquización espacial del folio iluminado
durante la transición del «arte mozárabe» al románico — P. S. del Pozo Coll: Imágenes en
las hostias eucarísticas: origen y significación de motivos iconográficos presentes en un
medio secundario.

Cabañas Bravo, M. & al., eds.: Arte en tiempos de guerra
2009 – 638 pp., fig.  € 63,00
Biblioteca de Historia del Arte, 13.
ÍNDICE: Presentación: Las XIV jornadas internacionales de historia del arte. Arte en tiempos
de guerra — Ponencia inaugural: J. J. Luna: Guerra y pintura en las colecciones del Museo del
Prado. Desde el siglo XVI a Goya — 1. La imagen de la guerra: A. Franco: Aspectos
iconográficos sobre contiendas cristianos y musulmanes en el bajo medioevo — J. Hidalgo
Ogáyar: La imagen de la guerra en los manuscritos iluminados del siglo XV — R. López
Torrijos: Episodios de guerra comercial en un paisaje inédito de la bahía de Gibraltar — E. Sainz
Magaña: Dios y la guerra. Los santos que tomaron las armas — A. Bustamante: Hechos de
armas. La guerra en el siglo XVI español — A. López-Yarto Elizalde: Escenas de guerra en la
platería europea — N. Horcajo Palomero: La guerra en las joyas del siglo XVI — A. Rodríguez
G. de Ceballos: Representación de la guerra en la pintura española: de la épica heroica al desastre
moral — B. Marten: La arquitectura de guerra en el cuadro. Consideraciones sobre el desarrollo
de la presentación gráfica renacentista — F. Villaseñor Sebastián: Arte versus ideología: la
imagen de la Guerra de Granada en el arte del siglo XV — M. Hajná: La guerra y su influencia
en la forma de vestir en la edad moderna — M. Díaz Padrón: Testimonio y legado de la guerra
de Flandes en la pintura flamenca en tiempos de los Austrias — M. J. Cuesta García de Leonardo:
La guerra y sus héroes en la arquitectura efímera: desde los primeros túmulos por los soldados
fallecidos hasta los de las víctimas del 2 de Mayo — E. Alba Pagán: Las reliquias del héroe:
exaltación y memoria de la guerra en Valencia (1814-1833) — P. Cabañas Moreno: Arte en
tiempos de guerra. Guerreros en tiempos de paz: Musha-E — A. Llorente Hernández: La guerra
en el arte de las vanguardia sdel siglo XX (una aproximación a la representación del horror en
la pintura vanguardista) — J. Díaz Sánchez: Y los niños. Destino y estatuto de las imágenes de
guerra — M. Rosón / J. Vega: Goya, de la república al franquismo. Reinterpretaciones y
manipulaciones (1936-1950) — 2. El artista y la guerra: J. Kume: La producción de códices
iluminados en los monasterios fronterizos durante los inicios de la reconquista — K. Hellwig:
El reflejo de la guerra en la vida y la obra de los pintores españoles del Siglo de Oro — D.
Almazán Tomás: Del samurái al acorazado: evolución de la imagen de la guerra en el grabado
japonés de la era Meiji (1868-1912) — A. Palacio: La imagen de la guerra a través de la vida
y la obra del pintor Luis Fernández — I. García García: Semana del homenaje al XX aniversario
de la revolución soviética (noviembre de 1937) — I. Murga Castro: La escenografía de la danza
en la guerra civil española — J. Pérez Segura: III Reich y guerra civil española. Presencia y ecos
de la política artística del nacionalsocialismo dentro de la península — C. Fulton: En una costa
distante: refugiados de la Guerra Civil y la estética del exilio — J. García-Gutiérrez Mosteiro:
La depuración profesional de arquitectos la guerra civil: un punto de inflexión en la trayectoria
de la arquitectura en España — N. de Haro García: contra XXV años de paz: los grabados que
se opusieron a los medios de masas del franquismo — D. Fernández Martínez: La guerra nos
da forma, o el impacto de las imágenes en una sociedad globalizada — P. Barreiro: Una obra
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de contestación vale una granada o un fusil: arte, contestación y lucha en las protestas del 68
— G. Barbé-Coquelin de Lisle: Artistas españoles frente a la guerra Greco, Velázquez, Goya,
Picasso — 3. La guerra y el patrimonio artístico: A. B. Muñoz Martínez: Expolio, destrucción
y florecimiento artístico entre Oriente y Occidente: el papel de las cruzadas en el arte medieval
— I. Rose-de Viejo: Daños colaterales: la dispersión y destrucción de los cuadros de Goya
pintados para Godoy — M. Simal López: El palacio del Buen Retiro y sus colecciones durante
la guerra de Independencia: antecedentes y consecuencias — M. Estella: Esculturas perdidas
o dañadas durante la guerras de los siglos XIX y XX — P. M. Ibáñez Martínez: Conflictos
bélicos y patrimonio artístico en la ciudad de Cuenca — M. Cabañas Bravo: Ricardo de Orueta
y la Dirección general de bellas artes dutant la II república y la guerra civil — M. C. Hidalgo
Brinquis / R. Benito Lope: El papel en tiempos de guerra: la guerra civil española — W. Rincón
García: Teruel 1938. Destrucción del patrimonio y aportaciones documentales — J. Ara & al.:
El salvamento del Tesoro artístico español durante la guerra civil y sus principales protagonistas
— T. Díaz Fraile: Medidas para la protección del tesoro artístico durante la guerra civil: las
juntas de Incautación y el servicio de Recuperación artística — M. García Julliard: Por amor al
arte: motivo de todos y fatales consecuencias para algunos — L. Rodríguez Peinado: Los
depósitos de arte del servicio de recuperación artística en Madrid — M. P. Aguiló Alonso: El
destino de los objetos de arte en el Archivo de Recuperación — F. P. Cots Morató: La
recuperación del patrimonio mueble de la catedral de Valencia después de la guerra civil
española — P. Martínez Taboada: El impacto de la guerra civil en el patrimonio artístico y
urbanístico de la ciudad de Sigüenza: de la destrucción a la rehabilitación — M. V. Gómez Alfeo
& al.: El regreso del Guernica de Picasso en la información crítica de arte.

Barreiro López, P.: La abstracción geométrica en España (1957-1969)
2009 – 445 pp., fot.  € 40,00
Biblioteca de Historia del Arte, 14.
ÍNDICE: M. Cabañas Bravo: La abstracción geométrica en España (1957-1969). Presentación
de un libro — Introducción — Cuestiones de contexto: el constructivismo y su legado en
occidente — 1. De las primeras orga-nizaciones geométricas al movimiento de arte normativo-
(1957-1962): París, espacio de encuentro para el arte geométrico español — Primera genera-
ción: del concretismo al arte normativo — Presencias internacionales: el arte geométrico en la
política de exposiciones con y contra el régimen — Teoría y lecturas críticas: defensa y debate
en torno al normativismo — Los recursos plásticos: espacio, forma y percepción — 2. De la
crisis de la abstracción a las nuevas generaciones de arte geométrico en España (1963-1969):
La crisis de la abstracción — La recuperación de una tendencia (1965-1969) — Presencias
internacionales de la abstracción geométrica española en los años dorados del op —
Constructivismo, op, cinetismo y obra abierta: nuevas lecturas críticas — Los nuevos recursos
de estilo: entre la depuración de la forma y la provocación del sistema perceptivo.

Rocha Aranda, O. da: El modernismo en la arquitectura madrileña. Génesis
y desarrollo de una opción ecléctica
2009 – 612 pp., fig.  € 48,00
Biblioteca de Historia del Arte, 15.
ÍNDICE: 1. Contextualización y caracterización: La arquitectura madrileña a principios del
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siglo XX: el modernismo como opción decorativa del eclecticismo — La crítica coetánea del
modernismo: del concepto genérico a la condicionante opinión de los arquitectos madrileños
— La obra más representativa: la verdadera singularidad del Palacio de Longoria (1902-
1905?) — Un significativo ejemplo de desorientación práctica: el concurso para el Casino de
Madrid (1903-1904) — La indefinición teórica del VI COngreso internacional de arquitectos
de Madrid (1904) — El diseño modernista en Madrid: artes decorativas e industrias artísticas
— 2. Análisis tipológico: Modernismo decorativo: arquitectura doméstica — Modernismo
atractivo y funcional: arquitectura industrial, comercial y pública — Modernismo
trascendente: arquitectura funeraria y religiosa — Modernismo efímero: arquitectura
provisional — Modernismo en el papel: proyectos y obras en exposiciones y concursos.

Villaseñor Sebastián, F.: Iconografía marginal en Castilla, 1454-1492
2009 – 333 pp., fig.  € 34,00
Biblioteca de Historia del Arte, 16.

Haro García, N. de: Grabadores contra el franquismo
2010 – 474 pp., 163 fig.  € 38,00
Biblioteca de Historia del Arte, 17.
ÍNDICE: Presentación: M. Cabañas: Un tiempo de los grabadores, un arte contra el
franquismo — A manera de prólogo: J. Brihuega: Presencia y memoria del compromiso
político en el arte español de la primera mitad del siglo XX — Introducción — España
diferente: Apertura y estabilización — Prosperidad, recesión y los inicios de una vida sin
dictador — Referentes: Referentes foráneos — Referentes cercanos — Empuñar la gubia
(1959-1961): Ponerse en marcha — Haciendo camino — Norte-Sur (1961-1964): Redes de
colaboración e influencia — Dinámica de grupos — La imagen y las palabras — Ampliación
de propuestas (1964-1967): Un arte para la clase media — La unión hace la fuerza — Años
de cambio (1967-1981): Alternativas de difusión — Estampa popular, a secas — A modo de
epílogo — Conlusiones — Fuentes.

Cabañas Bravo, M. & al., eds.: Analogías en el arte, la literatura y el
pensamiento del exilio español de 1939
2010 – 371 pp.  € 35,00
Biblioteca de Historia del Arte, 18.
ÍNDICE: M. Cabañas Bravo & al.: Arte, literatura y pensamiento en el exilio español de 1939
— M. Aznar Soler: Setenta años después (1939-2009) — I. Arte y exilio: I.1. Recorridos en
el arte, la escena y la imagen: M. Cabañas Bravo: Quijotes en otro suelo, artistas españoles
exiliados en México — I. Murga Castro: Pintura española y danza americana. Escenógrafos
exiliados en Nueva York — J. Pérez Segura. Joan Junyer y sus exilios americanos: nuevos
documentos de su intensa actividad en Santo Domingo y Estados Unidos — I. García García:
Un doble exilio, el de Ángel López-Obrero — M. Cabañas Bravo & al.: «En un lugar del
exilio...» Augusto Fernández y sus estampas de don Quijote — J. A. Pérez Bowie: La figura
del exiliado en el cine franquista — M. Carabias Álvaro: La mirada interior: el despertar en
el desván del anticuario. Fotografía española en las décadas cincuenta y sesenta — I.2.
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Memoria viva, testimonios recuperados: V. Zarza: Juan Alcalde, exilio en Francia (1939-
1940) — J. L. Bardasano Rubio: La obra de la familia Bardasano en el exilio de México —
R. Thiercelin-Mejías: Pura Verdú Tormo. Itinerario de una pintora exiliada (Mónovar 1899-
Cadenet 1999) — II. LIteratura y exilio: II.1. Poéticas entrelazadas: F. Larraz: «Rama
apartada, sucursal efímera». La dialéctica interior/exilio en la historiografía literaria española
del siglo XX — V. De Marco: Mirada oblicua y reflexión sobre el exilio en obras de los
refugiados republicanos de 1939 — M. Payeras Grau: Desterrada de mí. La voz poética de la
mujer en el exilio — D. Fernández Martínez: El poeta José Herrera Petere y el pintor Juan
Manuel Díaz-Caneja: exilio exterior e interior ante un mismo paisaje — J. Paulino Ayuso:
Correspondencias artísticas en la obra de León Felipe. Pintura y poesía — R. Macciuci:
Entrelíneas: memorias y exilio argentino de Francisco Ayala. Lo que pudo haber sido y no fue
— II.2. Redes epistolares: G. Malgat: El hispanista, el periodista, el ministro y el
epistológrafo: juegos de cartas entre Jean y André Camp, André Malraux y Max Aub — R.
González Martell: Destinatario: Luis Amado Blanco. Asunto: ayuda para ir a Cuba. Fecha:
final de la guerra civil española — III. Pensamiento y exilio: L. Maeding: Crónicas de la
pérdida. Temas y motivos en la literatura autobiográfica del exilio alemán y español — A.
Sánchez Cuervo: El pensamiento exiliado del 39 y la crítica del fascismo: María Zambrano
y Eugenio Ímaz — J. M. López Sánchez: El exilio de la Nueva España. Reflexiones sobre la
españolidad republicana en México — J. Díaz Sánchez: Juan Larrea. Entre la ciencia sin
nombre y el pensamiento surrealista.

* * *


