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B. BASSEGODA / I. DOMÈNECH, EDS.

ANTIQUARIS, EXPERTS
COL·LECCIONISTES I MUSEUS
El comerç, l’estudi i la salvaguarda
de l’art a la Catalunya del segle XX

2013 – 323 pp., fig.  € 40,00
ÍNDICE: B. Bassegoda / I. Domènech: Presentació — J. Barrachina Navarro: Unes anotacions
de procedències de la mà de Maties Muntadas — B. Bassegoda: Les primeres adquisicions
dels museus municipals de Barcelona fins al 1890 — I. Domènech: Joaquim Folch i Torres i
l’exposició d’El Greco al Palau Maricel de Sitges el juny de 1936 — F. Fontbona: La col·lecció
d’art de la Biblioteca de Catalunya — F. M. Quílez i Corella: Rossend Partagàs, col·leccionista
de dibuix. El fons Partagàs del Museu nacional d’art de Catalunya — A. R. Navarro / C.
Beltrán Catalán: Una aproximació a l’antiquariat modern a Barcelona (1939-2012) — V.
Panyella: La col·lecció Pérez-Rosales, un capítol de la història dels museus de Sitges — I.
Socias Batet: L’étapa americana de Josep Gudiol Ricart i la seva relació amb Walter William
Spencer Cook — A. Velasco González: Antiquaris, església i les vendes de patrimoni artístic
al bisbat de Lleida (1875-1936) — Pilar Vélez: Frederic Marès (1893-1991), vocació d’artista
i passió pel col·leccionisme.

* * *

V. BOZAL

HISTORIA DE LA PINTURA
Y LA ESCULTURA

DEL SIGLO XX EN ESPAÑA
1: 1900-1939

2013 – 295 pp., fig.  € 18,00
ÍNDICE: Introducción — La creación de la modernidad: La modernidad del modernismo
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— El noucentisme y su entorno — España negra — La invención de la pintura y la escultura:
Picasso, Miró y González — Renovación y vanguardia: Los ámbitos de la renovación —
Españoles en París — La renovación en España. El arte nuevo — Salvador Dalí y los surrealistas
españoles — La segunda república, 1931-1936 — La guerra civil, 1936-1939.

* * *

C. BOZAL

HISTORIA DE LA PINTURA
Y LA ESCULTURA

DEL SIGLO XX EN ESPAÑA
2: 1940-2010

2013 – 457 pp., fig.  € 22,00
ÍNDICE: Introducción — Postguerra y exilio: El arte en la postguerra — El exilio — El exilio
interior — Picasso y Miró tras la guerra: Pablo Picasso — Joan Miró — El fin de la
postguerra: La búsqueda de la normalidad — 1957. El gesto — La época del desarrollo: La
ironí a — La vida de todos los días — Escultura y monumento — Leer la imagen o/y
contemplarla — 1980: 1980. La alegría de vivir — Sin canon: La diversidad como medida
de todas las cosas — Coda: Work in progress— Lista de ilustraciones — Bibliografía —
Índice de obras y nombres citados.

* * *

F. CALVO SERRALLER

LA INVENCIÓN
DEL ARTE ESPAÑOL
De El Greco a Picasso

2013 – 178 pp. + 35 lám.  € 23,90
ÍNDICE: Prólogo — I. EL TIEMPO, LA VERDAD Y LA HISTORIA: 1.La representación del arte
español: El tiempo, la verdad y la historia — La impronta nacional del museo — Saturno
devora a sus hijos — El limbo de los maestros de vanguardia o cómo y dónde clasificar a
Picasso — El museo español — El arte moderno y la tradición española — 2. Géneros y
obsesiones: Paisajes de fuego — Mujeres en público — Mundo doméstico — Mujeres llorando
— Vírgenes y madres — Infancia — Desnudos — Damas — Caballeros y fantasmas — Monjes
— Monstruos — Crucifixiones — Caídos — Voladores — 2. PICASSO: TRADICIÓN Y VANGUARDIA:
El asidero de la historia — Las influencias artísticas y su significado — La agonía del historicismo
— Picasso como héroe moderno — Estilo y estilización — Estética de la indigestión — Picasso
y la dialéctica de tradición y vanguardia — La intempestividad española de Picasso — Un
mosquetero llamado Domenico Theotocopoulos van Rijn da Silva y Ruiz — Un artista crítico
— Picasso y la guerra — La républica: Velázquez — Cabos sueltos.

* * *
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M. CHATENET / C. MIGNOT, EDS.

LE GÉNIE DU LIEU
La réception du langage classique

en Europe (1540-1650)
Sélection, interprétation, invention

Actes des sixièmes rencontres
d’architecture européenne 11-13 juin 2009
en hommage au professeur Jean Guillaume

2013 – 264 pp., fig.  € 55,00
ÍNDICE: M. Chatenet / C. Mignot: Introduction — L’Europe méditerranéenne: l’Italie et
l’Espagne: D. del Pesco: Evoluzione di un tema antico. Le facciate con portico nelle chiese
napoletane tra controriforma e barocco — A. Guerra: I mutevoli aspetti dell’antico. Archi
trionfali e facciate di chiese nella Venezia del cinquecento — M. R. Nobile: L’angolo come
luogo di accumulazione retorica. Balconi e colonne in Sicilia e in Puglia — J. Ibáñez
Fernández: La bóveda tabicada en Aragón et l’évolution de son décor au cours du XVIe

siècle — C. Wilkinson-Zerner: The architecture of Renaissance altarpieces in Castile —
L’Europe centrale: T. DaCosta Kaufmann: Le génie du lieu. Réflexions critiques — R. Biegel:
L’architecture au temps de Rodolphe II et la tradition architecturale tchèque du XVIe siècle
— S. Mossakowski: La decorazione dei portali del palazzo reale di Cracovia e il problema del
loro stile — Les Pays-Bas et la Grande-Bretagne: K. De Jonge: Antique et moderne: la
colonne à fût orné dans l’architecture européenne de la Renaissance — C. Roussel: Un
hispanisme en Franche-Comté au XVIe siècle. La zapata revisitée — K. Ottenheym:
Architectura moderna à Amsterdam (1600-1625), Hendrick De Keyser et les nouvelles
inventions à l’antique, 1600-1625 — M. Howard: From gatehouse to frontispiece in sixteenth-
century England — C. McKean: Classical architecture in Renaissance Scotland — La France:
S. Frommel: De l’ordre prodigieux au language abrégé. Pierre Lescot interprète des modèles
italiens — C. Mignot: L’ordre attique, le sixième ordre français — A. Gady: L’hôtel parisien
mis en ordre? Réflexions sur la diffusion et l’adaptation des ordres dans l’architecture
aristocratique de la capitale à la Renaissance — Bibliographie des travaux de Jean Guillaume
— Résumés.

* * *

F. CHECA CREMADES

TIZIANO Y LAS CORTES
DEL RENACIMIENTO
2013 – 528 pp., 68 fig.  € 33,25

ÍNDICE: Prólogo — Parte I. Cortes y familias: Introducción: Cultura de corte y representación
artística en Italia (1500-1540) — Comportamientos cortesanos e idea de la pintura — Amor,
concordia, belleza; Escenarios; Magnificencia — Música — La cuestión de la lengua; Hacia il
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fare grande y el estilo all’antica — I. Tiziano y las cortes del norte de Italia: Ferrara, Mantua,
Urbino y Pesaro — Ferrara. Reconstrucción de la pintura de los antiguos.-Mantua. Federico
II Gonzaga y la Antigüedad heroica; Urbino y Pesaro — La patria del cortesano (Francesco
Maria I della Rovere y Guidobaldo II) — Otras bellas; Isabella d’Este y el retrato de la mujer
ideal del Renacimiento — Parte II. Ante el imperio: Introducción. Tiziano Vecellio: del alto
Renacimiento a la Contrarreforma — La nueva situación italiana. Carlos V en Italia y
centroeuropa y la nueva imagen del poder — Felipe II, del alto Renacimiento a la Contrarreforma
— I. Huius Saeculi Apeles: Tiziano al servicio de Carlos V; Carlos V y Tiziano. Los primeros
encargos; Tiziano y la familia Farnesio. El paragone con Rafaello de Sanzio — Miguel Ángel
Buonarrotti y la escultura antigua — Al servicio de la Casa de Austria. Tiziano en Augbsurgo
1548-1549 — Tiziano y María de Hungría (1548-1551): retratos y gigantes; Los encargos de
Granvelle — De Bruselas a El Escorial: Carlos V y el encargo de La Gloria. Los cuadros de
Tiziano en Yuste — II. Tiziano, monarca de la pintura. los encargos de Felipe II — El retrato
armado del príncipe; Felipe, príncipe de España: Tiziano y la preparación de un entorno regio
renovado — Las poesie para Felipe II y la idea de la pintura en Tiziano — Los géneros de la
pintura según Tiziano: poesie, «invenciones fabulosas», «invenciones de pintura», «historias
de devoción» — Madrid-Venecia. De la imagen religiosa a la alegoría política. La función de la
pintura de Tiziano en la corte de Felipe II y el estilo tardío del artista (1552-1575); Conclusión:
Los últimos tiempos en el taller del maestro (1573-1576); Bibliografía.

* * *

G. GALASSO / J. V. QUIRANTE / J. L. COLOMER, EDS.

FIESTA Y CEREMONIA
EN LA CORTE VIRREINAL DE NÁPOLES

(SIGLOS XVI Y XVII)
2013 – 530 pp., lám.col.  € 35,00

ÍNDICE: G. Galasso: Prefazione — 1. Presupuestos: A. Musi: Ideologie del potere nell’azione
dei viceré spagnoli di Napoli — A. Carrasco Martínez: “Rey por ceremonia”: ceremonial y
lucha política en la privanza de Olivares — G. Muto: Struttura e costi della corte napoletana
— I. Enciso Alonso-Muñumer: Imágenes del poder: la fiesta real y cortesana en la Nápoles
del XVII — 2. Lugares y casos: P. Mascilli Migliorini: Funzioni, feste e cerimoniali nel
Palazzo Reale di Napoli — A. Antonelli: I libri cerimoniali del Palazzo Reale di Napoli negli
anni dei viceré spagnoli — A. E. Denunzio: Accoglienze illustri e doni diplomatici alla corte
vicereale di Napoli (1586-1616) — M. Rivero Rodríguez: La justicia del virrey: ritual y
autoridad en las ejecuciones públicas del siglo XVII. Palermo contraejemplo de Nápoles —A.
Spagnoletti: Cerimoniali napoletani di investitura dei cavalieri degli ordini militari-cavallereschi
— E. Novi Chavarria: Cerimoniale e pratica delle “visite” tra arcivescovi e viceré (1600-1670)
— 3. Pompas reales: D. Carrió-Invernizzi: Las virreinas en las fiestas y el ceremonial de la
corte de Nápoles en el siglo XVII — V. Fiorelli: “Non cala la testa di niuna maniera”: il
soggiorno napoletano di Maria Anna d’Austria nel 1630 — I. Mauro: “Pompe che sgombrarono
gli orrori della passata peste et diedero lustro al presente secolo: le cerimonie per la nascita di
Filippo Prospero e il rinnovo della tradizione equestre napoletana — 4. Teatro, música,
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espectáculo: T. Megale: Teatro e spettacolo nella Napoli vicereale: modelli e ritualità — L. K.
Stein: “Para restaurar el nombre que han perdido estas comedias”: The Marquis del Carpio,
Alessandro Scarlatti, and opera revision in Naples — J. M. Domínguez: Ópera y fiestas
musicales en Madrid y Nápoles durante el virreinato de Medinaceli — P. Maione: “Dorma
sicura l’Aquila Ibera”: allegorie ispaniche nelle cantate gennariane — A. Fiore: Cerimoniali
musicali presso il conservatorio di Nostra Signora della Solitaria.

* * *

E. GALERA MENDOZA

ESTRUCTURA URBANA
Y ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA

EN LA ALHAMBRA
DURANTE EL ANTIGUO RÉGIMEN

2013 – 163 pp., fig.  € 15,00
ÍNDICE: Introducción — Los palacios reales — Casas y palacios — La cárcel y la casa de las
armas — Los bienes de propios de la Alhambra. La herrería, el mesón y el horno de pan — Las
tiendas. Carnicerías, pescaderías y bodegones — La plaza de los aljibes — La iglesia parroquial
y el cementerio — Las ermitas y conventos — Los jardines y la carrera — Apéndice documental
— Bibliografía.

* * *

K. JONCKHEERE, ED.

MICHIEL COXCIE (1499-1592)
AND THE GIANTS OF HIS AGE

2013 – 208 pp., fig.  € 78,00
ÍNDICE: P. Carpreau, ‘Vanished like smoke along with fleeting time’: Michiel Coxcie’s Lost
Reputation — K. Jonckheere / R. Suykerbuyk, The Life and Times of Michiel COxcie 1499-
1592 — E. Leuschner, The Young Talent in Italy — K. Jonckheere, Michiel Coxcie and the
Reception of Classical Antiquity in the Low Countries — A. Pérez de Tudela / M. Coxcie,
Court Painter — K. Jonckheere, Fist Painter of the Counter-Reformation — M. Reintjens,
The Habsburg Windows in Brussels Cathedral — J. van Grieken, Publish or Perish: Michiel
Coxcie in Print.

* * *
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F. LEMERLE / Y. PAUWELS

ARCHITECTURES DE PAPIER
LA FRANCE ET L’EUROPE

(XVIe-XVIIe siècles)
2013 – 266 pp., 96 fig.  € 93,60

* * *

A. MARTÍNEZ PEREIRA / I. OSUNA / V. INFANTES, EDS.

PALABRAS, SÍMBOLOS
EMBLEMAS

Las estructuras gráficas
de la representación
2013 – 525 pp., fig.  € 25,00

ÍNDICE: Plenarias: I. Arellano: Emblemas en los autos sacramentales de Calderón.
Coordenadas de inserción dramática — P. Ruiz Pérez: Las grotte: programa, emblema, estética
— J. J. García Arranz: Simbología masónica o los emblemas del autoconocimiento — Ponencias:
A. Aguayo Cobo / M. D. Corral Fernández: La imagen de la mujer en el Renacimiento jerezano
— M. G. Aizpuru Cruces: Los emblemas en la construcción del discurso cultural jesuita en
Guanajuato — M. D. Alonso Rey: El árbol en los libros de emblemas españoles — R. Amaral
Jr.: As virtudes teologais na igreja do Santíssimo Sacramento do Recife (Pernambuco) à luz da
iconologia e da tradição iconográfica portuguesa — P. Andrés González: Emblemática mariana
en Juan de Roelas: la Alegoría de la Inmaculada del Museo nacional de escultura de Valladolid
— B. Antón Martínez: La telaraña, símbolo de los jueces corruptos en los Emblemata (1618)
de F. Schoonhovio — J. J. Azanza López: ¿Guárdame el secreto... o deséame suerte!
Posibilidades emblématicas de un ingenioso artefacto — A. Barceló Cortés: La memoria de las
plantas: aproximación etnobotánica a la iconografía del Itinerarium mentis in Deum representado
en la iglesia de San Francisco, Torreblanca, Castellón — C. Chaparro Gómez: “Los estertores”
de la emblemática: aproximación a la obra de Diego Suárez de Figueroa Camino de el cielo.
Emblemas christianas — F. P. Cots Morató: El tipo iconográfico de los ángeles ceroferarios
y turiferarios — M. J. Cuesta García de Leonardo: Fernando VII y los epílogos de la
emblemática — S. Doménech García: “Virgen, madero y muerte”. El misterio de la recirculación
en la retórica visual novohispana — R. Escalera Pérez: Mulier fortis. Jeroglíficos, símbolos y
alegorías en la exequias de las reinas en Granada y Sevilla (siglos XVII y XVIII) — A. Felici
Castell: Ángeles portadores de atributos en la Crucifixión — E. García Portugués: De la sirena
de Ulises a la de Picasso y Miquel Barceló — E. García Valencia: Las últimas manifestaciones
de la emblemática en México — V. Infantes: La sátira antiespañola de los fanfarrones, fieros,
bravucones y matasietes: las Rodomuntadas españolas y los Emblemas del Señor Español
(1601-1608). Apuntes posteriores (II) — C. López Calderón: La emblemática como instrumento
devocional: la Capilla de Nossa Senhora da Esperança en Abrunhosa (Viseu, Portugal) — F.
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López Pérez: El lenguaje de las flores en el modernismo de Barcelona: precedentes e influencias
francesas — S. López Poza: Empresas o divisas del rey Felipe III de España — S. Martínez
Bermejo: Los jeroglifícos de entrada del Tácito español de Baltasar Álamos de Barrientos —
A. Martínez Pereira: Emblemática e infancia — F. Medeiros: Vt illustriores maneant. Simbologia,
tradição e originalidade do Astro-rei nos emblemas de Frei João dos Prazeres — C. Mesa: La
mirada de los emblemas: presencia y ausencia en los jeroglíficos del Llanto de Occidente
(1666) — M. E. Mocholí Martínez: El cuerpo en la imagen, la imagen del cuerpo. Reliquias y
relicarios — E. Montaner López: La alegoría de la pintura como metáfora de la mujer artista
— J. M. Morales Folguera: La iconografía de los cuatro continentes. Creación de los modelos
en Europa y su traslado a Hispanoamérica — J. A. Ortiz: Emblemas de muerte y vanidad: del
cráneo barroco al cráneo contemporáneo — I. Osuna: Contra los Domini canes: notas literarias
sobre emblemática e iconografía en la polémica inmaculista sevillana de principios del siglo
XVII — G. Palumbo: “Egipcii et Chaldei me invenere”: una storia della filosofia in
un’immagine di Albrecht Dürer — C. Perpiñá García: La música del Diablo y el Diablo en la
música. Sobre el poder corruptor del arte musical en el imaginario cristiano — I. Rodríguez
Moya: El amor en el Thesaurus philopoliticus de Daniel Meisner — J. Roso Díaz: El motivo
de la nave aberrante en la propaganda alemana del siglo XVI — F. J. Talavera Esteso:
Problemas en torno a las viñetas de los Hieroglyphica de Pierio Valeriano en la edición de 1556
— L. Torres: Fortuna literaria (Países Bajos y Francia) y arquitectónica (Brasil) de los Emblemata
horatiana de Otho Vaenius (siglos XVI y XVII) — L. Vives-Ferrándiz Sánchez: El naufragio
de la esperanza — T. Zapata Fernández de la Hoz: Los Trabajos de Hércules, ejemplos de
virtudes cristianas. La decoración del Salón real de la Casa de la Panadería de Madrid (1674).

* * *

V. MÍNGUEZ, ED.

LAS ARTES Y LA ARQUITECTURA
DEL PODER

Recull de ponencies presentades
al XIX Congreso CEHA celebrat el 2012

a la Universitat Jaume I

2013 – xii + 527 pp., lám.col.  € 50,00
ÍNDICE: V. Mínguez: Prólogo — Conferencias plenarias: P. Burke: Overpowering: reflections
on the uses of art — J. Cuadriello: Muerte y resurrección del poder temporal: ¡Viva Cristo
Rey! — R. López Guzmán: Tombuctú y la Península Ibérica: presencias e influencias — F.
Checa Cremades: Aby Warburg y la imagen del poder (Sobre algunas láminas del atlas
Mnemósyne) — Ponencias: M. A. Castillo Oreja: El poder delegado: espacio público y
edilicia civil en las ciudades del rey durante el Renacimiento. Aspectos legales y normativos —
W. Rincón García: Acrópolis de Dios. La catedral y el palacio episcopal en el tejido urbano: los
ejemplos de Zaragoza y Murcia — P. González Tornel: España en Roma. La arquitectura al
servicio de la monarquía para el dominio del espacio urbano durante el siglo XVII — F. Marías
Franco: De ojos, remos y rayas: formas e instrumentos de las geografías del poder — M. V.
Herráez: Sicut in caelo et in terra. El skyline de las villas medievales — J. Fernández-Santos
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Ortiz-Iribas: Felipe V, le plus grand terrien de l’univers y la prelación simbólica de Castilla —
A. M. Guasch: La visualidad del poder: del artista político al micropolítico — I. Rodríguez
Moya: La Junta de iconografía nacional (1876-1961) y el retrato del poder — P. Benito
García: Vestidos de seda: la otra imagen del poder — P. Bordes: Le gouvernement révolutionnaire
(1793-1794): un corps sans visage — R. García Mahíques: Sacra neteja. L’endemà (2007) del
pintor Joan Costa como recuperación de la retórica persuasiva — C. Reyero: Contra el poder.
Objetivos y estrategias visuales de deslegitimación (España, 1833-1874) — J. Carrete Parrondo:
Más allá del poder. Imágenes prohibidas. Humanidades digitales — A. J. Morales Martínez:
Etiqueta y ceremonial de los virreyes del Perú. Los papeles del marqués del Risco — J. M.
Morales Folguera: Las fiestas de la monarquía hispánica en Italia durante la edad moderna —
L. Arciniega García: La ceremonia de la primera piedra en España: símbolo y memoria —
Comunicaciones premiadas: P. Luengo: Arquitecturas para un poder lejano. Los palacios de
los gobernadores en Manila y Pondicherry entre 1733 y 1755 — V. Manfrè: Los mapas como
estrategia de defensa: el caso del reino de Sicilia en la monarquía austriaca — L. Vives-
Ferrándiz Sánchez: “Yes, we Flickr!” Imágenes del poder en la era de la postfotografía —
Comunicaciones presentadas a las seis mesas del XIX Congreso CEHA (en versión electrónica).

* * *

I. MONTEIRA ARIAS

EL ENEMIGO IMAGINADO
La escultura románica hispana

y la lucha contra el Islam
2012 – 864 pp., 1 CD-ROM, 1 despl.  € 35,00

ÍNDICE: Presentación — Introducción — 1. Contextos político e ideológico de la lucha
contra el Islam. Marco teórico para un nuevo análisis de la escultura románica hispana:
Contexto político de la guerra contra el Islam — Contexto ideológico de la guerra contra el
Islam: la percepción de los musulmanes en la cristiandad occidental — La proyección de la
ideología contra el Islam en la escultura románica hispana: justificación metodológica — 2. El
combate entre caballeros y peones en la escultura románica hispana: técnicas e instrumentos
guerreros: Aproximación al tema de los caballeros enfrentados y a las escenas de lucha —
Elementos de identificación de musulmanes y cristianos en las escenas de lucha — El combate
entre caballeros y peones — El caballero victorioso — Instrumentos acústicos para la guerra:
olifantes y tambores — 3. La lucha del Miles Christi contra la bestia en la escultura románica
hispana: Santos guerreros y guerreros santos como paradigma de la lucha contra el Islam —
El centauro arquero — Sansón desquijarando al león como metáfora de la lucha contra el Islam
— 4. Entre bestias y hombres: monstruosidad, gestualidad y fisonomía atribuidas a los
musulmanes: Consideraciones sobre el simbolismo animal en tiempos románicos — La sirena-
pez y algunas representaciones humanas de la lujuria como imagen del musulmán — La arpía
en referencia al Islam y la caperuza apuntada como elemento de identificación del musulmán
en bestias y músicos — Los rasgos negroides como elemento de identificación del musulmán
en representaciones bestiales y humanas — El Atlante, el cautivo y el simio, sus rasgos
comunes y su función en el contexto de la lucha contra el Islam — Gestualidad, fealdad y
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fisonomía: sus connotaciones morales y su aplicación a la imagen del musulmán — 5. La
idolatría asociada a los musulmanes. Las figuras prosternadas y otras representaciones
vinculadas con esta noción: Las figuras prosternadas en el arte románico — La figura prosternada
engullida por unas fauces monstruosas — El Espinario y los supuestos ídolos musulmanes.
Reflexiones sobre la percepción e imitación del arte islámico — Conclusiones.

* * *

N. ORTIZ VALERO

MARTÍN BERNAT,
PINTOR DE RETABLOS

DOCUMENTADO EN ZARAGOZA
ENTRE 1450 Y 1505

Estudio artístico y corpus documental
Presentación M. C. Lacarra Ducay

2013 – 364 pp., fig., lám.col.  € 32,00

* * *

I. RODRÍGUEZ MOYA / V. MÍNGUEZ CORNELLES

HIMENEO EN LA CORTE
Poder, representación
y ceremonial nupcial

en el arte y la cultura simbólica
2013 – 390 pp., 144 fig.  € 34,00

ÍNDICE: Prólogo: O César o nada — Himeneo y el matrimonio en la antigüedad: Un dios
para los matrimonios — El matrimonio divino en la mitología y en la literatura clásica — El
matrimonio en la historia de Roma — Los ejemplos bíblicos del matrimonio — Cultura
simbólica en torno al amor y al matrimonio: De Ovidio a Petrarca y Alciato — Los emblemas
del amor — Cupido en el Renacimiento y el barroco — El amor en el Thesaurus philo-
politicus de Daniel Meisner y Eberhardt Kieser — La emblemática matrimonial — Protocolo
nupcial y retratos de presentación: El protocolo nupcial en las cortes europeas — Los
matrimonios en la monarquía española — Retratos de presentación — Epitalamios: Los
epitalamios ilustrados en las cortes europeas — Dos series de imágenes epitalámicas:
Ephithalamium symbolicum (1631) y De nuptiis Ferdinandi (1772) — Los epitalamios de
José I de Habsburgo y Guillermina Amalia de Brunswick-Luneburg — El ritual de la dextrarum
iunctio: La dextrarum iunctio en la Roma clásica y en el medievo cristiano — Los reyes
orantes y las primeras representaciones del matrimonio real hispano en la edad moderna —
Retratos de matrimonios reales de la casa de Austria en las cortes europeas — Iconografía de
las bodas regias de la casa de Austria — El rito de la dextrarum iunctio en la casa de Austria —
Los himeneos de Carlos II — Epígono borbónico — Representaciones alegóricas, musicales
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y paisajísticas del matrimonio: El matrimonio alegorizado en el Renacimiento y el barroco —
Alegorías matrimoniales en el ciclo de la vida de María de Médicis de Rubens — La música
como alegoría de la armonía conyugal en la cultura visual — La armonía familiar en las artes
plásticas — El jardín del amor conyugal — Apoteosis nupciales. La ciudad como espacio de
celebración: La ciudad como protagonista de las bodas reales — Algunos hitos nupciales
españoles — Otras bodas europeas — Muerte y sustitución de la reina: La Luna se eclipsa —
La añoranza por la reina y el dolor del rey — Carlos V y el retrato vivo de la reina perdida —
Carlos II y la imagen del cadáver de la reina — Fernando VI y la huida de las imágenes —
Epílogo: Felix Bonaparte nube.

* * *

M. STERNBERG

CISTERCIAN ARCHITECTURE
AND MEDIEVAL SOCIETY
2013 – xvii + 298 pp., 96 fig.  € 123,80

ÍNDICE: Introduction — I. Iconologies of Cistercian Architecture: Medievalist imaginaries
— Between Romanesque and Gothic — II. Horizons of Reform: Monastic and societal renewal
— Vita activa — III. Permeable Boundaries: The paradigm of St. Gall — From gatehouse to
choir screen — The inner enclosure — IV. Cistercians and the City: Toulouse — Paris —
Conclusion — Appendix: List of Cistercian abbeys in the Languedoc.

* * *

R. B. ULRICH / C. K. QUENEMOEN, EDS.

A COMPANION
TO ROMAN ARCHITECTURE

2013 – 616 pp., fig.  € 149,80
ÍNDICE: Italic Architecture of the Earlier First Millennium BCE: J. A. Becker — Rome and
Her Neighbors: Greek Building Practices in Republican Rome: P. J.E. Davies — Creating
Imperial Architecture: I. Nielsen — --Columns and Concrete: Architecture from Nero to
Hadrian: C. K. Quenemoen — The Severan Period: E. V. Thomas — The Architecture of
Tetrarchy: E. Mayer — Architect and Patron: J. C. Anderson, jr. — Plans, Measurement
Systems, and Surveying: The Roman Technology of Pre-Building: J. R. Senseney — Materials
and Techniques: L. C. Lancaster / R. B. Ulrich — Labor Force and Execution: R. Taylor —
Urban Sanctuaries: The Early Republic to Augustus: J. W. Stamper — Monumental
Architecture of Non-Urban Cult Places in Roman Italy: T. D. Stek — Fora: J. F.D. Frakes —
Funerary Cult and Architecture: K. J. McDonnell — Building for an Audience: The
Architecture of Roman Spectacle: H. Dodge — Roman Imperial Baths and Thermae: F. K.
Yegül — Courtyard Architecture in the Insulae of Ostia Antica: R. B. Ulrich — Domus/
Single Family House: J. R. Clarke — Private Villas: Italy and the Provinces: M. Zarmakoupi
— Romanization: L. Revell — Streets and Facades: R. Laurence — Vitruvius and his Influence:
I. D. Rowland — Ideological Applications: Roman Architecture and Fascist Romanità: G. S.
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Gessert — Visualizing Architecture Then and Now: Mimesis and the Capitoline Temple of
Jupiter Optimus Maximus: M. G. Sobocinski — Conservation: W. Aylward — Glossary.

* * *

A. VILLAR MOVELLÁN

C. M. LÓPEZ JIMÉNEZ, EDS.

ARQUITECTURA
Y REGIONALISMO
2013 – 521 pp., fig.  € 20,00

ÍNDICE: A. Villar Novellán: Extremam, sed non minimam — Ponencias: P. Navascués Palacio:
Orígenes de la arquitectura regionalista en España — M. Freixa: Por una patria “católica y
catalana”. Gaudí, arquitecto de la Lliga espiritual de la Mare de Déu de Montserrat — V. Pérez
Escolano: Aníbal González revisitado: notas críticas y autocríticas — A. Villar Movellán:
Tradición frente a plagio. La dimensión orgánica de la arquitectura regionalista en Andalucía —
M. Paliza Monduate: La arquitectura regionalista vasca. Orígenes, postulados teóricos, tipos
y evolución — L. Sazatornil Ruiz: La arquitectura regionalista montañesa: vestir con el ropaje
antiguo las necesidades modernas — M. C. Morales Saro: El regionalismo y la arquitectura de
indianos — I. Aguilar Civera: La mirada del arquitecto al inicio del siglo XX: la colección
fotográfica Guillot-Ribes — A. Tzonis: El interminable reto del regionalismo — R. Anacleto:
Particularismos arquitectónicos en el Portugal del romanticismo — A. Fernández Alba: Tensiones
urbanas. Patrimonio y simulacro arquitectónico — F. González Moreno / J. Martín Sánchez:
El monumento al Sagrado Corazón de Jesús de Toledo: el mudéjar como identidad — J. M.
Rodríguez Domingo: El regionalismo “neomusulmán” o el ocaso del medievalismo islámico en
España — J. I. Díez Elcuaz: La arquitectura regionalista en Salamanca — C. M. López
Jiménez: La arquitectura regionalista andaluza y los ideales urbanos de comienzos del siglo
XX — M. P. Poblador Muga: La arquitectura regionalista en Aragón: del regeneracionismo
aragonesista al casticismo hispano — E. de Ortueta Hilberath: La Rambla Nova de Tarragona
y la transformación del gusto arquitectónico — O. Fernández López: Produciendo localidad.
Cómo habitar el mundo sin residir en ninguna parte — P. Rabasco Pozuelo: El regionalismo
otro — D. Martín López: La dualidad estética en el neocanario — M. R. Castro Castillo:
Panorama arquitectónico emeritense durante el primer tercio del siglo XX — P. Poyato / A.
Melendo: Barcelona, modernismo, burguesía y familia en Todo sobre mi madre (Almodóvar,
1999) — M. A. Díaz Zamorano: Tradición y cosmopolitismo en la obra onubense de Aníbal
González — C. Adams: Arquitectura y turismo rural: el auge del regionalismo en el siglo XXI
— Apendices: A. Tzonis: The never ending challenge of regionalism — R. Anacleto:
Particularismos arquitectónicos no Portugal do romantismo.

* * *


