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El arte entre 
monumentos, 
documentos e 
interpretación:  
hasta aquí y más allá…  
Homenaje a Agustín Bustamante García 

22-23/05/2018 
Sala de Conferencias 
Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad Autónoma de Madrid

Como homenaje y recuerdo a Agustín Bustamante García (1950- 2017), 
quien fuera catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro 
del Instituto Universitario “La corte en Europa”, y como propuesta al mismo 
tiempo de futuro, este nuevo seminario reúne a un destacado plantel entre 
sus amigos y colegas más próximos para tratar de los asuntos que más le 
interesaron a lo largo de su vida académica y docente, y llevarlos más allá: 
el Renacimiento español entendido como un problema no sólo histórico, 
sino también -quizá esencialmente- historiográfico; el estudio del monasterio 
de San Lorenzo del Escorial, que constituyó el asunto fundamental del más 
importante de sus libros, y que será abordado a partir de sus investigaciones 
con la intención de superar algunos tópicos que se mantienen en la 
historiografía actual; la labor de distintos hombres y mujeres ilustres que 
contribuyeron, con sus empresas de patronazgo, al desarrollo de las artes en 
territorios de la Monarquía Hispánica; y, finalmente, al género de la pintura 
de historia, al que el profesor Bustamante dedicaba buena parte de sus 
últimos trabajos, y su relación con una cada vez más problemática historia 
unívoca de la pintura. 

Organización 
Instituto Universitario “La Corte en Europa” 

Departamento de Historia y Teoría del Arte de la UAM 
Facultad de Filosofía y Letras de la UAM 

Vicerrectorado de Cooperación y Extensión Universitaria de la 
UAM 

Directores 
Fernando Marías, Universidad Autónoma de Madrid, RAH, IULCE 

José Riello, Universidad Autónoma de Madrid, IULCE 
Juan Luis González, Universidad Autónoma de Madrid, IULCE 

Secretaría 
Instituto Universitario “La Corte en Europa” 

Información e inscripción 
Matricula gratuita hasta completar aforo. Se entregará 

certificado de asistencia. Rogamos a los interesados que envíen 
un e-mail con su nombre y DNI a info@iulce.es 
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Escribe para introducir texto

9,30 Presentación 

El Escorial, más allá de tópicos, 1 

Preside: Alfonso Rodríguez G. de Ceballos (Real Academia de San 
Fernando) 

10,00-10,30 Cristiano Tessari (Università di Udine): El Escorial más allá de la 
investigación documental  

10,45-11,15 Marià Carbonell i Buades (Universitat Autònoma de Barcelona): 
Juan de Herrera, apologista del ars luliana 

11,30-12 Descanso 

12,00-12,30 Howard Burns (Scuola Normale Superiore de Pisa/The MIT, 
Cambridge): Palladio, Herrera e l’Escorial 

12,45-13,15 María Portuondo (Johns Hopkins University, Baltimore), La 
hermanéutica montaniana de la naturaleza en la bóveda de la Real 

Biblioteca 
  

13,15 Debate y Almuerzo 

El Escorial, más allá de tópicos, 2 

Preside: Véronique Gerard-Powell (Universitè de la Sorbonne de París) 

16,00-16,30 Fernando Marías (Universidad Autónoma de Madrid/Real 
Academia de la Historia): Hacer y deshacer: El Escorial y sus dudas 

16,45-17,15 Bonaventura Bassegoda i Hugas (Universitat Autònoma de 
Barcelona): Fray José de Sigüenza y la colección de pinturas de Felipe II en 

El Escorial 

17,30-18,00 Delfín Rodríguez Ruiz (Universidad Complutense de Madrid): El 
Escorial en el siglo XVIII: una lección de arquitectura. De manera hispánica 

a modelo compositivo y simbólico en la cultura arquitectónica europea 

18,15-19,00 Debate y fin de la jornada 

Hombres y mujeres ilustres y empresas artísticas 

Preside: Luisa Elena Alcalá (Universidad Autónoma de Madrid) 

9,30-10,00 Juan Luis González García (Universidad Autónoma de Madrid): 
"No es digno comparar los pintores con los generales". Sobre lo facto y lo 

ficto en paños y pinturas renacentistas 

10,15-10,45 Almudena Pérez de Tudela (Patrimonio Nacional, Monasterio 
del Escorial): La colección artística de la princesa Doña Juana de Portugal 

11,00-11,30 María Cruz de Carlos Varona (Universidad Autónoma de 
Madrid): Margarita de Cardona, donante de la Sagrada Forma de Gorkum 

11,45-12,15 Pausa 

Las artes y el Renacimiento español: una problemática 

12,15-12,45 María José Redondo Cantera (Universidad de Valladolid): 
Francia/Borgoña versus Italia en la escultura castellano-leonesa del 

Renacimiento 

13,00-13,30 Carmen Morte (Universidad de Zaragoza): Percepción y diálogo 
de modelos artísticos durante el Renacimiento en Aragón  

 13,30 Debate y Almuerzo 

Preside: María Cruz de Carlos Varona (Universidad Autónoma de Madrid) 

Pintura de historia, historia de la pintura 

16,00-16,30 Rosa López Torrijos (Universidad de Alcalá de Henares): 
Ejemplos de escenarios geográficos para imágenes de hechos históricos 

16,45-17,15 Véronique Gerard-Powell (Universitè de la Sorbonne de París): 
Dinastía austriaca y pintura en el Alcázar de Madrid 

17,30-18,00 José Riello (Universidad Autónoma de Madrid): Mühlberg en 
Alba de Tormes. Apuntes sobre una historia en imágenes 

18,15-19,00 Debate y clausura del Seminario 

Martes, 22 de mayo de 2018 Miércoles, 23 de mayo de 2018


