La historiografía que se vierte en
imágenes no tiene que ser
primariamente historia
bélica, res gestae, ni la pintura
española de historia se agota
en el modelo establecido por el
Salón de Reinos del Buen Retiro.
El debate sobre la restitución
museográfica de este ámbito,
junto con el que atañe a
nuestra historia y nuestro arte
de hazañas militares, no
debieran obviar ni sus géneros
narrativos ni sus
intencionalidades políticas. En
efecto, estas intencionalidades
no se limitaron a la exaltación
sistemática del arte de la
guerra, sino que también
apelaron a la colaboración de
armas y haciendas en el seno
de la monarquía hispánica.
Respecto a los géneros

narrativos, hay que considerar
que los cuadros pintados para
ese ámbito u otros análogos no
constituyeron un discurso
figurativo paralelo a la
historiografía narrativa, en prosa
o poética, de la época, sino
más bien entrelazado con ella.
Este Seminario abordará la
naturaleza política de nuestras
imágenes históricas, pero
también alegóricas, y su
carácter coyuntural e
intencional, y tendrá especial
interés –por las presencias y la
elocuencia, por las ausencias y
los silencios– por los episodios
unánimemente considerados
gloriosos, tanto como en
aquellos discutidos por parte de
sus protagonistas y por la
historiografía moderna.
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Miércoles, 22 de marzo de 2017
9:30 Inauguración
10:00 Presentación
Primera sesión
Presidente de Mesa: Fernando Marías (Universidad
Autónoma de Madrid-Real Academia de la Historia)
10:30 José Riello (Universidad Autónoma de Madrid):
“Verosímil no es verdadero: sobre La rendición de
Bredá de Velázquez”
11:00 Yolanda Gil Saura y Mercedes Gómez Ferrer
(Universidad de Valencia): “’Volver en corderos los
leones’: la representación de la expulsión de los
moriscos, de la descripción a la alegoría”
11:30-12:00 Discusión
12:00-12:30 Pausa
Presidente de Mesa: Richard L. Kagan (The Johns
Hopkins University, Emeritus)
12:30 Jorge Fernández-Santos Ortíz de Iribas
(Universidad San Jorge, Zaragoza): “Algunas
reflexiones sobre artistas en Nápoles y Madrid ante el
cambio dinástico de 1700”
13:00 Ángel Aterido (Universidad Complutense de
Madrid): “’¿Entre dos bandos?’: los pintores en las
casas reales durante la Guerra de Sucesión
Española”
13:30-14:00 Discusión
17:00 Taller: Visita al Monasterio de San Lorenzo el
Real del Escorial, Sala de Batallas: Almudena Pérez
de Tudela (Patrimonio Nacional) y Agustín
Bustamante García (Universidad Autónoma de
Madrid)

Jueves, 23 de marzo de 2017
Segunda sesión
Presidente de Mesa: José Riello (Universidad
Autónoma de Madrid)
10:00 Juan Luis González (Universidad Autónoma de
Madrid): “Mentiras y verdades de papel en torno a
Don Carlos”
10:30 Francisco Javier Puerto Sarmiento (Universidad
Complutense de Madrid-Real Academia de la
Historia): “El príncipe Carlos: un hombre desesperado”
11:00-11:30 Discusión
11:30-12:00 Pausa
Presidente de Mesa: Agustín Bustamante García
(Universidad Autónoma de Madrid)
12:00 Richard L. Kagan (The Johns Hopkins University,
Emeritus): “’Ante todo, nunca te mientas a ti
mismo’: Pedro de Valencia, la Historia de Chile y la
autocensura”
12:30 Escardiel González Estévez (Universidad de
Sevilla): “Santiago mata-araucanos. La legitimación
de la conquista y del poder hispánico en Chile a la
sombra del santo caballero”
13:00-13:30 Discusión
17:00 Taller: Visita al Museo de América: Concepción
García Sáiz (Museo de América) y Luisa Elena Alcalá
Donegani (Universidad Autónoma de Madrid)

Viernes, 24 de marzo de 2017
Tercera sesión
Presidente de Mesa: Mª Cruz de Carlos Varona
(Universidad Autónoma de Madrid)
10:00 Agustín Bustamante García (Universidad
Autónoma de Madrid): “Fasto regio, devoción y
política de Carlos II: La Sagrada Forma del Escorial”
10:30 Fernando Marías (Universidad Autónoma de
Madrid-RAH): “Don Juan José de Austria y su política
de la imagen”
11:00-11:30 Discusión
11:30-12:30 Pausa
Presidente de Mesa: Luisa Elena Alcalá Donegani
(Universidad Autónoma de Madrid)
12:30 Carlos Martínez Shaw (Real Academia de la
Historia-UNED): “Los ríos profundos. La resistencia
indígena en el mundo andino: Túpac Amaru”
13:00 Jesús Bustamante (CSIC): “Imágenes de
conquista”
13:30-14:00 Discusión
14:00 Conclusiones y clausura

Matrícula
Rogamos a los interesados que envíen un correo
electrónico con su nombre y DNI a info@iulce.es
Aforo limitado
Tendrán acceso a las visitas guiadas los primeros
15 matriculados para el caso del Museo de
América, y los primeros 30 para El Escorial

