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La Filacteria Del Cristiano
Estudio de las problemáticas específicas de la
relación escritura-imagen en Hispanoamérica. La
relación entre la escritura y la imagen se ha dado de
forma ininterrumpida en Hispanoamérica desde la
época virreinal, tanto en el contexto de las primeras
crónicas ilustradas y la pintura o emblemática
colonial como en creaciones mucho más recientes,
vinculadas a un proceso de formación de identidad y
un trabajo de memoria —desde las tablas de Sarhua
hasta el manga peruano— o en la poesía visual del
siglo XX. Para todas esas creaciones, los autores de
la presente publicación demuestran cómo la
convivencia imagen-escritura nunca es pasiva ni
arbitraria sino que responde a una necesidad
intrínseca a la obra. De esta necesidad, y en el
diálogo entre ambos medios, nace una tensión
particular que constituye su riqueza: ningún medio
es sometido al otro, y ninguno es prescindible. Los
universos atrapados en esta tensión son los que se
exploran aquí, y nos hablan de problemáticas
universales pero también específi camente
hispanoamericanas. El libro Escritura e imagen en
Hispanoamérica. De la crónica ilustrada al cómic es
resultado del simposio internacional del mismo
nombre realizado en la Pontificia Universidad
Católica del Perú en 2012.
Símbolos en el arte cristiano. Breve diccionario
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Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame de Beauvais,
Notre-Dame de Amiens, Notre-Dame de Senlis,
Notre-Dame de Noyon, Notre-Dame de Laon, NotreDame de Reims, Saint-Etienne de Sens, SaintEtienne de Bourges, he aquí el círculo encantado de
las catedrales góticas en cuyo centro está NotreDame de París. Estos prodigios del arte forman
parte del paisaje francés tanto como el Loira, los
Alpes o la Costa Azul. Sin ellos, Francia sería un
poco menos Francia. Es enorme el número de
visitantes que de todo el mundo se reúnen para
admirarlas y para rezar en ellas; pero son pocos lo
que pueden penetrar verdaderamente todos sus
misterios. «Quien llegue sin una preparación ante la
portada de Amiens, o ante el pórtico septentrional de
Chartres, no logrará penetrar en este universo
cerrado. Les hará falta un guía». Escritas en 1898
como prefacio a su tesis sobre El arte religioso del
siglo XIII en Francia, estas palabras de Emile Mâle
siguen siendo verdaderas; es más, su verdad
parece acrecentada hoy, en una época de general
empobrecimiento cultural y descristianización como
es la nuestra. Gracias a su libro, rico en erudición,
claramente estructurado y escrito en un lenguaje
sencillo y agradable, el mismo Emile Mâle se
convierte en ese guía del que hablaba, del amigo
Page 2/9

Acces PDF La Filacteria Del Cristiano
competente que muy a menudo los turistas, cuando
se les pregunta, manifiestan desear. Este texto, lejos
de parecer superado o inútil por las investigaciones
más recientes, parece desafiar al tiempo, como las
obras maestras de las que habla. A más de un siglo
de su redacción, permanece indispensable
compañero, amable y competente, de todos
aquellos que aman las catedrales góticas.
Las azulejerías del Hospital de Pobres Sacerdotes
de Valencia constituyen, posiblemente, el conjunto
más importante conservado in situ de la cerámica
arquitectónica valenciana. En este libro se estudia
un primer grupo, terminado en 1782, siendo
arzobispo de Valencia Francisco Fabián y Fuero, el
cual, con motivo de la celebración del segundo
centenario de la muerte de san Luis Beltrán,
patrocinó la reconstrucción del Hospital de Pobres
Sacerdotes, donde el santo valenciano había
pasado sus últimos días, embelleciéndolo con un
excepcional conjunto de revestimientos cerámicos,
elaborados en la más importante fábrica de azulejos
de la ciudad. El segundo grupo, datado un siglo
después, se encargó para el sobreclaustrillo del
edificio y consiste en una serie de excepcionales
paneles cerámicos que son una buena muestra de
la calidad que aún ostentaban las fábricas de la
ciudad. En esta ocasión tienen un estilo muy
distinto, sin emblemas de complicada interpretación
aunque cuajado de anacronismos, sobre la vida y
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milagros de san Luis Beltrán y con escenas de la
defensa de los nativos americanos contra los
abusos de los españoles.
Este libro da cuenta de los antecedentes históricos y
origenes del cristianismo, así como del proceso de
inculturación del mismo en el mundo helenistico=romano a lo
largo de los siglos I al IV; simismo de cómo el cristianismo va
dando origen a una cultura geninuamente cristiana, no sólo
en la cuenca mediterránea, dando origen a la edad media
europea. La cultura medieval europea = tanto en oriente
como en occidente = no llegaria a ser lo que fue sin el aporte
de la fe cristiana a través de la iglesia a los pueblos
germánicos y eslavos que sustituyeron al imperio romano. El
imperio bizantino, el imperio carolingio y el Papado
contibuyeron al nacimiento, desarrollo y consolidación de la
cultura medieval. Los nuevos pueblos se integraron a un
imperio y a una iglesia que trascendían lo tribal; de manos de
ambos aprendieron a ser miembros de una sociedad cristiana
supranacional. Iglesia e Imperio daban a este mundo un
sentido de unidad en la diversidad, sobre todo en el Oriente
ya que el Occidente, bajo la hegemonía del Papado, siempre
tendió hacia una mayor uniformidad.
La personificació de la Justícia com una dama amb balances
i espasa és només una de les imatges que en l?època
medieval i moderna es va expressar a les pàgines dels llibres
manuscrits, als grans brodats, a les taules i als cicles
escultòrics o pictòrics de caràcter monumental. Tant si es
tractava del judici de Déu com de la justícia impartida pels
humans, l?art europeu vehiculà, a partir d?algunes
iconografies constants i d?altres temàtiques singulars, un
món legislatiu, escatològic i hagiogràfic d?enorme
complexitat. Els autors de Judici i Justícia analitzen aquestes
realitats interessant-se per l?art català i per les continuïtats i
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les particularitats del tema en diversos territoris limítrofs i
contextos concomitants. Apleguen així un bon repertori
d?exemples i de propostes interpretatives que abracen el
món religiós i el profà en un recorregut que ens mena de
l?Europa medieval a la moderna. Els Judicis Finals i els
temes bíblics, els mitològics i els de contingut moralitzador,
els judicis dels magistrats, el del rei Salomó o el de Paris,
entre d?altres, dibuixen un panorama iconogràfic dens que
ens ajuda a redescobrir allò que succeïa o s?obviava al
territori català respecte als altres contextos europeus.0.
Súplicas y ruegos son dos de las palabras que designan una
forma comunicación política omnipresente en las sociedades
de la Baja Edad Media. A través de ella, las clases
subalternas podían acercarse al poder feudal y reclamarle un
cierto grado de correspondencia. Y, desde la cúspide de la
autoridad, reyes, reinas e infantes se valieron de ella para
gestar hegemonías y consensos sociales, para conseguir la
obediencia disciplinada de los súbditos y, en suma, para
construir y legitimar el Estado que encabezaban. Este libro
colectivo aborda este instrumento de gobierno a través del
caso de la Corona de Aragón, un espacio que disfruta de
unas fuentes excepcionales para su estudio.
Three books in one: A dictionary, theme index and synthesis
of the Bible and Biblical history.

Reúne este libro quince ensayos dedicados al
humanismo reformista de Mateo Alemán, intelectual
comprometido avant la lettre, y centrados en la «poética»
subversiva del Guzmán de Alfarache. Desde diversos
enfoques (textuales, contextuales, intertextuales), estos
estudios reivindican el inconformismo y la modernidad,
tanto ideológica como narrativa, de una ficción atalayista
que a la trayectoria vital de una «persona ni buena ni
mala» confiere la universalidad de la condición humana.
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La relectura de la Atalaya que se ofrece aquí obedece a
una coherencia nueva: interpretar la patética «confesión»
de Guzmán, no desde la certeza de su liberación final,
sino a la luz de su probable permanencia en las galeras,
situación discursiva ésta que induce a revisar no pocas
ideas sobre la «poética historia» del galeote-escritor,
empezando por la mediación creativa del lector (interno
o extraficcional) y la finalidad de las reflexiones morales
que se le dirigen. No en balde este «discurso» va
ordenado desde el desenlace de una «fábula» anclada
en el deseo de «alcanzar algún tiempo libertad». En ese
sentido, confortado por el conflictivo atalayismo áureo y
la preceptiva del Pinciano relativa al «fin miserable del
poema», la epopeya tragicómica de Guzmán – mezcla
menipea de «estilos» a la medida de la compleja
psicología del personaje – rebasa con creces los
confines del «género picaresco». A juzgar por la
apasionada recepción de la obra por Quevedo,
Cervantes y Gracián, el Guzmán venía a ser un «libro»
rupturista que marcaba un hito decisivo en la historia de
la novela realista moderna.
Dentro del marco formativo de la Universidad, entendida
ésta como universo, universo de personas, de culturas y
acervos, se encuentra el esfuerzo investigador, cuyo
sentido último es conocernos mejor.Ese conocimiento
del yo y del otro es la clave para desmontar los
sentimientos antisemitas, xenófobos y arcaicos, contra
los que se tienen que seguir enfrentando las sociedades
modernas.El estudio de Israel, del Judaísmo, forma
parte del estudio de España, porque inmensa e indeleble
fue la huella dejada por los judíos desde que en el siglo
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primero de nuestra Era vinieron a Sefarad.De tal manera
esto es así que ser antisemita es algo parecido a ser
antiespañol, antiuno-mismo, como sucede con ser
anticelta, antirromano o antiislámico.Pero para llegar a
esta conclusión es preciso adentrarnos con todo el rigor,
en el apasionante mundo del Judaísmo, entendido éste
como modo de vida, como raza, como Religión, como
Derecho o como Cultura.
Obra académica con más de un centenar de
colaboradores procedentes de todas las disciplinas
relacionadas con el mundo de la Biblia. Actualizada
según los descubrimientos producidos en las ciencias
bíblicas contemporáneas. Con más de 4.500 artículos
con sus términos hebreo y griego de los textos
originales, en algunos casos arameo, sánscrito, acadio y
latín, además de la numeración de Strong; un bosquejo
y un amplio análisis etimológico y semántico, estos
cubren todos los campos vinculados al contenido bíblico:
El descubrimiento de unos libros en Barcarrota en el año
1992, entre los que se encontraban una Lingua de
Erasmo, un Alborayque y hasta un Lazarillo de Tormes,
cuya impresión era hasta entonces desconocida, se
convirtió en un enigma. Este libro lo resuelve
identificando a su propietario como el médico criptojudío
Francisco de Peñaranda, originario de Llerena.
Emile Mâle, heredero de la gran cultura universitaria
francesa del siglo XIX, nos ofrece en estas páginas,
aunque escritas en su versión final hace más de
cincuenta años, un estudio único de la iconografía
cristiana posterior al concilio de Trento, cuya concreción,
visión amplia y don de referencia le dan un valor
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permanente e indispensable tanto para el estudioso
como para el interesado en conocer una época
fundamental de la cultura europea.
Este libro aborda el estudio de las imágenes de vanitas
en el barroco hispano desde una perspectiva culturalista.
La vanitas es como un puzzle cuyas piezas provienen de
otros ámbitos temáticos próximos: la idea de la brevedad
de la vida, la fugacidad del tiempo, la certeza de la
muerte, el menosprecio del mundo, la vida como una
peregrinación, el desprecio de las riquezas o la
melancolía son algunas de las piezas de ese mosaico
que constituyen la vanitas. Por ello se propone un
estudio global e interpretativo del tema en el ámbito
barroco hispano capaz de afrontar sus complejidades y
variedades conceptuales, tratando de enlazar los
diversos temas que convergen en ella y lanzando una
interpretación novedosa: la vanitas y el desengaño son
una cuestión de la mirada. Se trata de una exaltación de
la mirada como vehículo para el conocimiento y el saber
ya que el discurso de la vanitas despliega una serie de
metáforas en las que la visualidad desempeña un papel
protagonista. Dicho protagonismo hace que el discurso
de la vanitas ponga en escena una retórica visual. El
desengaño propone una interpretación del mundo que
descansa en el uso de la mirada, pues su sentido y
significado se articula en una retórica que es
eminentemente visual, una retórica que vehicula sus
conceptos a través de la visualidad y, por lo tanto,
proyectados a la mirada. La mirada es, en definitiva, el
instrumento para el desengaño.
Centrat en l'àmbit de la Corona d'Aragó, aquest llibre
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estudia l'evolució, a partir de les seves diverses
formulacions en la plàstica gòtica, de les concepcions
sobre la retribució de les accions morals en el més enllà.
S'articula entorn de la representació visual dels
mecanismes retributius amb què tant en el plànol de
l'escatologia individual (judici particular de les ànimes
postmortem) com en el de l'escatologia universal (final
de la Història i el subsegüent Judici Final) el sistema
judicial del més enllà premia o castiga el comportament
humà. En aquest marc cobra particular importància
l'anàlisi de imatgeria de l'infern i el purgatori que, com a
elements substancials d'aquest sistema penal, són
objecte d'atenció preferent. Tot això en una perspectiva
atempta a la interrelació de la imatge amb els mitjans
que, com el discurs teològic, les visions de l'altre món o
l'homilètica, van contribuir decisivament a forjar
l'imaginari medieval del més enllà.
Una devoción para un pueblo. María en el camino de los
taustanos: Historia del culto a la Virgen en la Villa de
Tauste Victor Manuel Pola Aznar Relaciones
socioeconómicas entre ganaderos taustanos y
roncaleses en el sigloXVIII José Fabre Murillo La villa de
Tauste hipoteca los bienes de propios en el Antiguo
Régimen José Ignacio Gómez Zorraquino La conquista
feudal a escala local Carlos Laliena Corbera
El libro reúne los textos de los principales mitógrafos griegos,
tres de ellos inéditos hasta ahora en castellano, cada uno de
ellos acompañado de una introducción, una bibliografía
actualizada y un amplio cuerpo de notas.
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