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Himeneo constituyó un tema idóneo para el desarro-
llo de las artes durante la Edad Moderna. Las cámaras 
nupciales del Renacimiento se poblaron de mitología 
para configurar espacios dedicados a la consagración 
de las virtudes que se suponían al enlace conyugal. 
Los matrimonios aristocráticos en la Italia de fines 
del quinientos supusieron un momento propicio 
para la fiesta y la celebración literaria, contexto cul-

tural donde surgió la ópera, una metáfora dramática 
que con el tiempo alcanzaría enorme éxito y repercu-
sión global. Más allá del Antiguo Régimen, y duran-
te el imperio napoleónico, será Himeneo un conteni-
do inserto en el nuevo desarrollo de los fastos, asunto 
laico, apacible y propagandístico para algunas de las 
celebraciones de la Europa ocupada.

 El amor y el matrimonio parecen temas 
emergentes en la historiografía de las artes de la Edad 
Moderna de los últimos años, apoyado por la apari-
ción de diversos títulos desde el campo de los estu-
dios de género o la historia cultural, o los estudios 
iconográficos. Desde el mundo anglosajón, libros 
como el de Jacqueline Marie Musacchio, Art, Ma-
rriage, and Family in the Florentine Renaissance Pala-
ce, (Yale University Press, 2009), o las exposiciones 
y catálogos Art and Love in Renaissance Italy, o The 
Triumph of Marriage: Painted Cassoni of the Renais-
sance, (2008-2009), son ejemplos de ello. Entre los 
autores españoles son varias las publicaciones rela-
cionadas con este campo, entre las que citamos en 
estas cortas líneas las aportaciones desde diversas dis-
ciplinas a la obra colectiva de Jesús María Uzunariz 
y Ignacio Arellano (eds.) El matrimonio en Europa y 
el mundo hispánico: siglos XVI y XVII (Madrid, Visor, 
2005), a los que unir estudios que abordan la cues-
tión desde los estudios de género, o a través de los 
espacios domésticos y la vida cotidiana. A los autores 
del libro que reseñamos pertenecen un número am-
plio de las publicaciones científicas sobre la cuestión, 
que han supuesto una aproximación al tema que se 
desarrolla en este libro.

 Con tal bagaje, Himeneo en la Corte. Poder, 
representación y ceremonial nupcial en el arte y la cul-
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tura simbólica estudia la profunda huella del sacra-
mento, uso social, aparato cultural y función política 
de la institución matrimonial en la monarquía y cor-
tes de Europa. Obra de ediciones del CSIC, incluida 
en la colección de la Biblioteca de Historia del Arte 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
es una extensa publicación que cuenta con más de 
140 ilustraciones, y un amplio aparato crítico de no-
tas, fuentes y bibliografía.

 Los autores son figuras de referencia obliga-
da en la investigación sobre la cultura visual en la 
Edad Moderna europea y americana. Ambos perte-
necen al Grupo de Investigación Iconografía e His-
toria del Arte (IHA), de la Universitat Jaume I de 
Castellón, que, bajo la sabia dirección del profesor 
Víctor Mínguez, continúa la vinculación del País 
Valenciano con los estudios iconográficos, incentiva-
dos en aquella comunidad por la figura del profesor 
Santiago Sebastián. Junto al resto de investigadores 
del grupo, vienen desarrollando una intensa activi-
dad científica, representada por su participación en 
diversos proyectos de investigación nacionales e in-
ternacionales, la acogida de varios eventos científicos 
de relevancia, y la edición de la prestigiosa revista 
científica Potestas. Por su parte, la profesora Inma-
culada Rodríguez ha sido autora de trabajos tan re-
levantes como La mirada del virrey. Iconografía del 
poder en la Nueva España (Castellón, Universitat Jau-
me I, 2003), y El retrato en México: 1781-1867. Hé-
roes, emperadores y ciudadanos para una nueva nación 
(CSIC, Universidad de Sevilla, Diputación de Sevi-
lla, 2006). Entre las publicaciones más recientes del 
profesor Mínguez destacan La invención de Carlos 
II. Apoteosis simbólica de la Casa de Austria (Madrid, 
Centro de Estudios de Europa Hispánica, 2013), y 
la coordinación de Las artes y la arquitectura del poder 
(Castellón, Universitat Jaume I, 2013). Su colabora-
ción investigadora, junto a la de otros miembros de 
su equipo, ha dado origen a importantes publicacio-
nes, como los auténticos monumenta sobre el mun-
do festivo hispano, La fiesta barroca. El Reino de Va-

lencia (1599-1802), (Universitat Jaume I, 2010) y La 
fiesta barroca. Los virreinatos americanos (1560-1808) 
(Universitat Jaume I, Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, 2012), La fiesta barroca. Los reinos de 
Nápoles y Sicilia (1535-1713) (Universitat Jaume I, 
2014), investigaciones a las que viene a sumarse la 
obra que reseñamos.

 El prólogo de Himeneo en la Corte… expli-
ca la misión de la obra, y la valoración de las cele-
braciones de las bodas de Carlos V con su prima 
Isabel de Portugal, como el acontecimiento que 
marca la incorporación definitiva de la monarquía 
hispánica en la cultura visual del Renacimiento. El 
reconocimiento de las artes europeas hacia los temas 
y modelos del mundo grecolatino se aborda en el 
libro con un capítulo primero, “Himeneo y el ma-
trimonio en la Antigüedad”, que estudia el conjunto 
de referencias del prestigioso pasado del que fluyen 
hasta el Renacimiento mitos, ideas e imágenes. Los 
capítulos posteriores recorren diferentes aspectos de 
las representaciones relacionadas con el matrimonio 
a lo largo de los siglos de la Edad Moderna, especial-
mente aquellas vinculadas con las monarquías de los 
Habsburgo y los territorios de la monarquía hispá-
nica. Así, en “Cultura simbólica en torno al amor y 
al matrimonio” se estudia el camino recorrido por 
estos temas hasta su incorporación en la cultura 
emblemática y alegórica. Esa trayectoria tendrá su 
punto de partida en el Ars Amatoria de Ovidio, y un 
itinerario donde destaca el desarrollo del tema amo-
roso realizado desde los Triumphi de Petrarca, puen-
te hacia la Europa Moderna de los repertorios de 
Alciato y Ripa. A la difusión de Cupido y sus flechas 
por el universo visual y literario del Renacimiento 
europeo, la extensión fructífera de la emblemática 
desde los años finales del XVI tendrá en la obra del 
Thesaurus Philo-politicus de Daniel Meisner, ilustra-
da, editada y continuada por Eberhardt Kieser, una 
importante obra de reflexión erudita, que ofrecerá 
un conjunto de imágenes de amplia divulgación en 
la región centroeuropea.
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 Junto a los emblemas, alegorías y represen-
taciones relacionadas directamente con la ceremonia 
nupcial, el texto indaga en sucesivos capítulos so-
bre las prácticas vinculadas con el matrimonio. El 
complejo desarrollo del protocolo nupcial cortesano, 
donde se sucedían negociaciones, capitulaciones y 
traslados, tiene un apartado específico en “Proto-
colo nupcial y retratos de representación”, aque-
llos mediante los cuales se presentaba ante la corte 
la imagen del novio o la esposa. En “Epitalamios” 
se estudian las ilustraciones de las construcciones 
poéticas relacionadas con los esponsales, rescatadas 
en el siglo XV de la tradición clásica, y que contará 
con importantes ejemplos en las cortes europeas del 
Renacimiento y Barroco. El “Ritual de la dextrarum 
iunctio” analiza las representaciones de este signo de 
enlazar los brazos o estrechar las manos, de origen 
romano, que quedó incorporado a la iconografía ma-
trimonial de la casa de Austria desde mediados del 
siglo XVI. Su continuidad en la realeza española se 
extenderá hasta la familia de los Borbones, incluso 
más allá de los límites cronológicos de la Edad Mo-
derna. En “Representaciones alegóricas, musicales y 
paisajísticas del matrimonio”, se estudian obras y ci-
clos pictóricos europeos de la ceremonia nupcial, su 
naturaleza y sus virtudes, lo musical como referencia 
de la armonía matrimonial, y el jardín como espacio 
metafórico, –jardín de Venus, del amor voluptuoso 
o del Edén cristiano–, de la consumación del amor 
o de las características del amor conyugal. “Apoteo-
sis nupciales. La ciudad como espacio de represen-
tación” traslada el análisis al espacio urbano donde 
acontecen las principales celebraciones relacionadas 
con los esponsales, estudiando las imágenes de los 
aparatos efímeros e iconografía de las principales 
fiestas en España y Europa. En el capítulo “Muerte y 
sustitución de la reina“ se valoran las imágenes rela-
cionadas con la desaparición de mujer del monarca o 
madre de príncipes, luna junto al sol, luna eclipsada, 
las representaciones del cadáver u otras iconografías 
de éxito más restringido. El contenido del libro fina-
liza con un “Epílogo” que alude al período de la ocu-

pación napoleónica y al matrimonio del rey José I y 
Julia Clary como antítesis de aquel del César Carlos 
que daba origen al período estudiado. La escasez de 
representaciones hispánicas del Bonaparte español 
sirve como imagen de la quiebra final de una época y 
el albor de otra en la cual los símbolos que han sos-
tenido y representado la cultura del Renacimiento y 
el Barroco irán perdiendo su valor comunicativo y de 
representación.

 El libro completa así un panorama exhaus-
tivo sobre una etapa caracterizada por un amplio 
desarrollo iconográfico y simbólico, que se sostiene 
sobre el consenso reflexivo de los usos y virtudes de 
la unión matrimonial, en el contexto de una cultura 
visual compleja e intelectualizada, fundamentada, 
en palabras de Francastel, en “un cierto equilibrio 
entre las ideas y los signos figurativos”, aquellos que 
configuraron el panorama europeo entre los siglos 
XVI al XVIII.

Francisco Ollero Lobato
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla
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Esta obra se configura como una guía, un libro de 
viajes que pretende iniciar a los más curiosos y ave-
zados a través del legado arquitectónico que el valen-
ciano monje capuchino dejó entre los siglos XVIII y 
XIX en distintos puntos de la geografía colombiana.
Joseph Pascual Domingo Buix Lacasa, más conocido 
como Fray Domingo de Petrés, fue uno de los prime-

ros arquitectos en llegar a Nueva Granada. Sus obras, 
caracterizadas por una alta calidad técnica y una gran 
frescura y originalidad, pronto comenzaron a expan-
dirse tanto en la entonces capital, Santafé, como en 
distintos enclaves de la actual Colombia. Hasta el 
punto en que su arquitectura marcó un antes y un 
después en la historia del país al suponer un referente 
arquitectónico para el nacimiento de la República.

 Los orígenes y personalidad de tan destacado 
personaje se estudian en la primera parte de la obra, 
donde a partir de la intervención de los investigado-
res Vicente León, Germán Mejía y Marcela Cuéllar 
comienzan a esclarecerse algunos de los puntos más 
importantes e interesantes con respecto a su forma-
ción y el modo en que sus ideas y construcciones 
influyeron en el Nuevo Mundo.

 Vicente León, Doctor en Historia, lleva a 
cabo el primer capítulo: “Fray Domingo de Petrés, 
el capuchino que hizo de los instrumentos de al-
bañil su símbolo misionero al servicio de Dios y 
de los hombres (1759-1811)”. Una aproximación 
histórica al nacimiento de tan distinguido religio-
so y su posterior desarrollo en una familia humil-
de y piadosa, en cuyo seno comienza a iniciarse en 
los secretos de la arquitectura y la construcción. Si 
bien, el momento más destacable de esta primera 
etapa vital del arquitecto fue su ingreso en la orden 
capuchina en el año 1779 cuando tan solo contaba 
con 21 años de edad.

 Desde su consagración como monje capu-
chino Fray Domingo de Petrés desarrolla su profe-
sión en distintos conventos de la orden, restaurán-
dolos y ampliándolos, asumiendo cada vez obras 

Marcela CUÉLLAR
Hugo DELGADILLO
Vicente EÓN
Rodrigo MEJÍA
Andrés PEÑARETE
María Clara TORRES

Fray Domingo de Petrés
–En el nuevo Reino de Granada–
Bogotá, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 
2012. 155 págs. ISBN 978-958-99705-7-7
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de mayor relevancia. Hasta que en 1792 se traslada 
a Santafé, donde lleva a cabo un gran número de 
obras de renovación y reparación, consiguiendo que 
la ciudad comenzase su proceso de adecuación a los 
nuevos tiempos. Así, mediante la introducción de 
nuevas ideas y gustos la ciudad inicia su andadura 
hacia la modernidad, tal y como refleja Germán Me-
jía en el segundo capítulo de la obra que nos ocupa: 
“Santafé en el siglo XVIII, aires de transformación”.

 El tercer y último capítulo de esta prime-
ra parte: “El arquitecto de Nueva Granada y sus 
ideas ilustradas” ha sido realizado por la investiga-
dora colombiana Marcela Cuéllar. En él se pone de 
manifiesto el modo en que Petrés introduce nuevas 
ideas ilustradas en la región a partir de la lectura y 
aplicación de distintos manuales y tratados de arqui-
tectura, en una época marcada por la aparición de 
las Academias. Siendo el resultado una serie de cons-
trucciones que destacaban tanto por su altura como 
por la utilización de un lenguaje clásico muy distinto 
al estilo anteriormente establecido.

 En este contexto, en el que se ha puesto 
de manifiesto la importancia de Fray Domingo de 
Petrés y el cambio que su arquitectura supuso para 
la sociedad colonial colombiana, se desarrolla la se-
gunda parte de la obra. Realizada por María Clara 
Torres, Hugo Delgadillo y Andrés Peñarete, muestra 
y describe cómo son –y cómo fueron– las obras más 
representativas en las que intervino el arquitecto ca-
puchino, tanto en la antigua capital, Santafé, como 
fuera de ella. Así, la segunda parte de la obra se com-
pone de un conjunto de fichas en las que se realizan 
descripciones, se aporta un interesante material foto-
gráfico y se intenta dilucidar cuál ha sido la interven-
ción de Petrés en cada una de las construcciones. Del 
mismo modo que se estudian los cambios y vicisitu-
des que a lo largo del tiempo han debido pasar cada 
uno de los edificios. Hasta el punto de formar un 
magnífico catálogo, que sin ser extenso da una idea 
generalizada del modo en el que arquitecto capuchi-

no dejó una notable influencia en distintos puntos 
de la geografía colombiana.

 Se recogen un total de 21 edificaciones en 
las que se ha de notar la obra de Petrés, como la Igle-
sia de la Capuchina, el Acueducto y la Pila de San 
Victorino, el Hospital y la Iglesia de San Juan de 
Dios, la Iglesia de la Concepción o el Observatorio 
Astronómico –primer edificio realizado en Latino-
américa con fines científicos–, sitos en Bogotá. Del 
mismo modo que fuera de la actual capital destacan 
construcciones como el Puente de la Serrezuela, en 
Madrid, Cundinamarca; la Catedral de Facatativá; la 
Hacienda Aposentos, en Simijaca –una arquitectura 
rural totalmente distinta a lo que Petrés acostumbra-
ba a planificar–; la Catedral de San Miguel o la Ca-
tedral Diocesana de Zipaquirá. Un notable número 
de edificios de gran importancia histórica que han 
fomentado el que Fray Domingo de Petrés sea recor-
dado en numerosas inscripciones y publicaciones.

 En definitiva, Fray Domingo de Petrés –En el 
Nuevo Reino de Granada– es una obra muy completa 
y de gran relevancia para la historia colombiana en 
particular y la historia de la arquitectura en gene-
ral, al mostrar vida y obras de un monje español que 
necesariamente debe ser recordado. En palabras de 
Mª Eugenia Martínez Delgado, Directora del Ins-
tituto Distrital de Patrimonio Cultural (Colombia), 
y encargada de presentar dicha obra, “se trata de in-
centivar un diálogo entre la ciudad actual, la ciudad 
antigua, el patrimonio cultural arquitectónico y los 
habitantes de la capital”.

Zara Ruiz Romero
Becaria FPU Área Historia del Arte

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla
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Este libro se enmarca dentro del proceso que se ha 
ido abriendo paso en los últimos años cada vez con 
mayor fuerza para la integración dentro del Paisaje 
Cultural del Real Sitio de Aranjuez, declarado por 
la UNESCO en 2001, del territorio y población 
lindante denominado el Real Cortijo de San Isidro, 
fundado por el rey Carlos III en 1766.

 El Ayuntamiento de Aranjuez junto con la 
propia Dirección del Patrimonio Histórico de la Co-
munidad madrileña desde hace tiempo están elabo-
rando los documentos necesarios para presentar la 
propuesta a la UNESCO. Por ese motivo promovie-
ron este proyecto que intentaba “visualizar” los valo-
res del paisaje cultural del Real Cortijo.

 La coordinadora del trabajo ha sido Isabel 
Ordieres Díez, Profesora Titular de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Alcalá. Doctora 

en Historia del Arte, quien deja clara su intención 
de asumir desde la Universidad el reto de implicar-
se en procesos reales de la sociedad actual. Se trata 
de una especialista en arquitectura del siglo XIX y 
en restauración y conservación del patrimonio, con 
publicaciones de gran impacto como Historia de la 
Restauración Monumental en España (1835-1936), 
editada por el Ministerio de Cultura.

 El presente volumen constituye la interpre-
tación y la plasmación gráfica de los valores como 
Paisaje Cultural del Real Cortijo de Aranjuez. Para 
ello, el estudio se ha basado en una investigación que 
podríamos denominar de evolución histórico-visual 
del Cortijo con la inherente investigación archivísti-
ca, trabajo de campo y consulta bibliográfica.

 En el primer capítulo, que ha escrito Mag-
dalena Merlos, Archivera del Real Sitio y Villa de 
Aranjuez y Directora científica del Plan de Gestión 
del Paisaje Cultural de Aranjuez, se exponen los 
trámites y acciones seguidos por el Ayuntamiento 
de Aranjuez para la consecución del reconocimien-
to por parte de la UNESCO de dicha integración. 
Merlos estudia cómo esta nueva figura de protección 
ha ido calando en Europa y las repercusiones que ha 
tenido en nuestro país, para terminar analizando el 
porqué de la propuesta de inclusión del Real Cortijo 
como una pieza fundamental del Real Sitio desde un 
punto teórico y legal.

 El siguiente capítulo, a cargo de la coordina-
dora del volumen, la profesora Ordieres, muestra la 
evolución del Cortijo, que ha sufrido a lo largo de su 
historia muchos y sorprendentes cambios de propie-
dad desde el momento en que el rey Carlos IV, des-

Isabel ORDIERES DÍEZ (coord.)

El Real Cortijo de San Isidro
y su integración en el Paisaje Cultural
de Aranjuez
Dirección General de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid y Excmo. Ayto. de Aranjuez, 
Madrid, 2013, 94 págs. ISBN 978-84-616-4461-2
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contento por los escasos resultados logrados frente a 
las expectativas productivas que había albergado su 
padre Carlos III al fundarlo, decidió intercambiarlo 
con su favorito Godoy a cambio de una huerta que 
éste tenía en la Moncloa. Godoy, para potenciar sus 
posibilidades comerciales, decidió infructuosamen-
te convertir en navegable el río Tajo hasta Lisboa. 
Con las desamortizaciones liberales de 1868 fue ad-
quirido por el general Prim, entonces Presidente de 
Gobierno, que ideó construir un ramal de ferrocarril 
que lo enlazará con la hacía poco inaugurada línea 
férrea que llegaba hasta Madrid, plan que fracasaría 
de nuevo al ser asesinado el general en 1870. Des-
pués de múltiples avatares, el Real Cortijo se intentó 
recuperar durante la Segunda República pero será 
el Instituto Nacional de Colonización el que en los 
años cuarenta lo vuelva a impulsar tras comprarlo al 
propietario particular del momento.

 La investigación ha partido de la documen-
tación y planos del siglo XVIII y XIX, algunos inédi-
tos, conservados en el Palacio Real, con los planos, 
levantamientos y fotografías antiguas custodiadas en 
el Archivo General de la Administración y en el archi-
vo histórico del Instituto Nacional de Colonización. 
Esta última documentación ha permitido conocer 
cómo había llegado el conjunto del Cortijo de San 
Isidro hasta el siglo XX y con qué criterios producti-
vos se organizó la nueva parcelación de los terrenos 
en ese momento. Asimismo se reproducen planos y 
fotografías históricas de cómo eran las construccio-
nes del siglo XVIII antes de que los arquitectos del 
INC las derribaran para construir el nuevo núcleo, 
respetando sólo el antiguo lagar, la impresionante 
bodega, la Casa Grande, donde vivía el intendente y 
la iglesia.

 El análisis histórico del Real Cortijo realiza-
do por la profesora Ordieres parte de una interpre-
tación desde el punto de vista territorial. Por ello ha 
utilizado la microtoponimia detallada de los planos 
históricos existentes, para luego compararla con la 

que se recoge en los planos del INC y la generada 
por el uso cotidiano de los colonos que volvieron a 
labrar sus tierras después de trasladarse a vivir al nue-
vo pueblo construido por el Instituto, ya en la etapa 
franquista.

 Otro capítulo del libro está dedicado a los 
levantamientos, llevados a cabo por alumnos de la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá 
de Henares bajo la dirección de la doctora Ordieres, 
buscando muy cuidadosamente un sistema gráfico 
de representación que consiguiera visualizar, de la 
manera más explícita posible, los valores paisajísti-
cos, en algunos casos intangibles. Para ello, además 
de insistirse en recordar la ordenación “ilustrada” 
dieciochesca de este territorio mediante la represen-
tación de las llamadas “calles” arboladas y del siste-
ma hidráulico de acequias, se ha intentado llamar la 
atención sobre la interrelación entre el ordenamien-
to y explotación del cortijo y algunos posibles hitos 
arquitectónicos, que se han tratado como unidades 
visuales paisajísticas para su mejor lectura. Estos le-
vantamientos y dibujos terminan decantándose en 
propuestas concretas de intervención y rehabilita-
ción para materializar simbólicamente esos valores 
con el fin de potenciar tanto la compresión y sensi-
bilidad de los propios alumnos, futuros arquitectos, 
como de los vecinos actuales hacia un paisaje cultural 
tan especial como éste. 

 El formato de esta edición combina los 
textos con gran número de documentación grafica 
histórica, destacando las potentes imágenes de los 
dibujos y propuestas de los alumnos, que, de manera 
muy atractiva, realizaron también la maquetación y 
diseño del libro.

Sara Núñez Izquierdo
Universidad de Salamanca
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máximo de 15 páginas de 38 líneas, y cada una de éstas de 70 caracteres en letra Times New Roman y tipo 12.

• Las notas podrán ir tanto al pie de página como al final del texto, debiendo respetar todas las características del formato y presentación 
dadas. Del mismo modo, irán numeradas consecutivamente.

• Se entregará un máximo de diez ilustraciones por artículo, todas ellas realizadas en cualesquiera de los formatos digitales al uso (JPG, 
BMP o TIF) y una resolución mínima de 300 ppp. Se adjuntará un listado con el orden de las imágenes y con sus correspondientes pies de 
fotografías. La redacción de la revista estudiará en cada caso la necesidad de incrementar el número de ilustraciones, si así lo requiere el 
texto. Asimismo se reserva el derecho a no incluir las imágenes carentes de la calidad de impresión necesaria, o reducir su número si se 
envían más de las estrictamente necesarias (en este último caso, se consultarán al autor cuáles deberán ser eliminadas).

• El texto irá acompañado de dos resúmenes, uno en español y otro en inglés, de una extensión no mayor de 350 caracteres, así como un 
número suficiente de palabras clave o descriptores que delimiten el campo temático y cronológico.

• El autor hará constar, inmediatamente después del título, la institución o grupo de investigación al que pertenece.

• Para unificar citas bibliográficas, éstas se presentarán del siguiente modo:

Referencias a una monografía:
BRUQUETAS GALÁN, R., Técnicas y materiales de la pintura española en los Siglos de Oro, Madrid, Fundación de Apoyo a la 
Historia del Arte Hispánico, 2002.

Referencia a una contribución dentro de una monografía con varios autores:
RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A., “Los usos del templo cristiano y su conservación”, en PEÑA VELASCO, C. de la, coord., En torno 
al Barroco: miradas múltiples, Murcia, Universidad, 2007, págs. 99-112.

Referencia a un artículo en una publicación periódica:
CHUECA GOITIA, F., “Jaén y Andrés de Vandelvira”, Boletín de Estudios Giennenses, 33, 2003, págs. 83-92.

Referencia a un congreso:
CAMACHO MARTÍNEZ, R. y ASENJO RUBIO, E., “Nuevas identidades del patrimonio cultural. La pintura mural y el color de Málaga 
barroca”, Actas del III Congreso Internacional del Barroco Iberoamericano. Territorio, arte, espacio y sociedad (Sevilla, 8-12 de 
octubre de 2001), Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, 2003, págs. 303-320.

Referencia a una obra ya citada:
Si la obra citada no precede inmediatamente y es la única del autor en el texto: LÓPEZ GUZMÁN, R., Op. Cit., pág. 98. Si precede 
inmediatamente y existen más obras del autor citadas en el texto: SEBASTIÁN, S., El Barroco iberoamericano…, pág. 145. Si la 
obra citada precede inmediatamente: Ibidem, pág. 53. Si a continuación hay que remitir de nuevo a la misma obra abreviar: Ibid, 
pág. 60.
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Garantías y manifestaciones de los autores de los artículos publicados
El autor o cedente del material que se entrega para publicación autoriza a la revista Atrio para que publique, sin obligación alguna 
(económica o de otra naturaleza), el contenido del referido material tanto en formato papel, como en digital, así como en cualquier otro 
medio. Esta cesión de uso del material entregado comprende todos los derechos necesarios para la publicación del material en la revista 
Atrio. Quedan garantizados, simultáneamente, los derechos morales de autor. El autor o cedente es plenamente consciente y está de 
acuerdo con que todos o cualquiera de los contenidos proporcionados, formarán una obra cuyo uso se cede a la revista Atrio para su 
publicación total o parcial.

 El autor o cedente garantiza ser el titular de los derechos de Propiedad Intelectual sobre los contenidos proporcionados, es decir, 
sobre el propio texto e imágenes/fotografías/obras fotográficas que se incorporan en su artículo.

 El autor o cedente asegura y garantiza: (i) que todo el material enviado a la revista Atrio cumple con las disposiciones legales 
aplicables; (ii) que la utilización de cualquier material protegido por derechos de autor y derechos personales en la concepción del material 
se encuentra regularizada; (iii) que obtuvo las licencias de derechos, permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución del material, 
inclusive los derechos de imagen, si fueran aplicables; y (iv) que el material no viola derechos de terceros, incluyendo, sin limitarse a éstos, 
los derechos de autor y derechos de las personas.

 El autor o cedente, exime a la revista Atrio de toda y cualquier responsabilidad con relación a la violación de derechos de 
autor, comprometiéndose a emplear todos sus esfuerzos para auxiliar a la revista Atrio en la defensa de cualquier acusación, medidas 
extrajudiciales y/o judiciales. Asimismo, asume el abono a la revista Atrio de cualquier cantidad o indemnización que ésta tenga que abonar 
a terceros por el incumplimiento de estas obligaciones, ya sea por decisión judicial, arbitral y/o administrativa.






