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Salón de Actos del Palacio de Carlos V.

Conjunto Monumental de la  
Alhambra y Generalife.

Granada

La singularidad del palacio de Carlos V en la arquitectura española del 
Renacimiento y el papel mismo que representa dentro del panorama 
europeo del 500, motiva esta reunión científica, cuyo objetivo principal 
es discutir la significación y el alcance de un elemento como el patio o 
“cortile” circular en proyectos arquitectónicos de tipo civil, sin olvidar 
tampoco su desarrollo en el campo de la arquitectura religiosa.

El peculiar emplazamiento del palacio del Emperador en el corazón del 
conjunto islámico de la Alhambra ha suscitado una fuerte controversia 
crítica, que desde la perspectiva del romanticismo aún ofrece una resistencia 
al reconocimiento de los valores histórico-artísticos del mismo. El reciente 
proyecto europeo (RENEU) en el que el Patronato de la Alhambra y el 
Generalife se integra, junto a otros Centros y Sitios monumentales del 
Renacimiento, así lo reconoce y fomenta de este modo su conocimiento.
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El objetivo general de esta actividad es 
discutir la significación y el alcance de 
un elemento como el patio o “cortile” 
circular en proyectos arquitectónicos 
de tipo civil, sin olvidar tampoco su 
desarrollo en el campo de la arquitec-
tura religiosa.
Se trata de una oportunidad para aquellos 
profesionales e investigadores, con expe-
riencia acumulada, de interactuar con al-
gunos de los más importantes especialistas 
de reconocido prestigio internacional. 

Así, una de las peculiaridades funda-
mentales de la actividad académica, 
es la procedencia española y europea 
de los profesores de extraordinario 
relieve académico o profesional, con-
tenidos y políticas patrimoniales ob-
jeto de estudio. Porque esa diversidad 
da lugar a una situación privilegiada 
para los estudiantes ante la adquisi-
ción y aplicación de las propuestas y 
técnicas más novedosas.

Día 9, jueves

Sesión de mañana:

9:00h/Entrega de documentación
9:30h/Presentación
10:00h/Christoph L. Frommel (Bibliotheca Hertzia-
na. Roma): “Il palazzo di Carlo V a Granada e l’Italia”
10:45h/Hubertus Günther (Zurich): “Il cortile circo-
lare nella teorica architettonica e la prassi edilizia del 
Rinascimenti italiano”
11:30-12:00h/Pausa café
12:00h/Francesco Paolo, Fiore (Sapienza, Roma): 
“Francesco di Giorgio e la tipologia del palazzo con 
cortile circolare”.
12:45h/Francesco Paolo di Teodoro (Torino): “... un 
cortile tondo, il quale oráculo lascio per non confon-
dere…: Raffaello e la Letrera su Villa Madama”.
13:30h/Diálogo
13:45-14:30h/Mesa de Comunicaciones

Sesión de tarde: 

16:30h/Sabine Frommel (EPHE. Sorbonne) : “Il pa-
lazzo di Carlo V a Granada: un caso clamoroso Della 
migrazione europea dei liguaggi del Rinascimento ita-
liano”.
17:15h/Howard Burns (Pisa, CISA): “Giulio Roma-
no architetto del Palazzo di Carlo V a Granada”
18:00h/Descanso
18:15h/Joaquín Lorda, arquitecto y catedrático de 
la Escuela de Arquitectura de Navarra. “Dificultades 
proyectuales de los patios con planta centralizada/cir-
cular. Siglos XVI - XVIII”
18:45h/Diálogo
19:15-20:00h/Mesa de Comunicaciones

Día 10, viernes

Sesión de mañana: 

9:00h/Jean Guillaume (Sorbonne): “La concurrente 
entre les princes: la recherche de l’extraordinaire dans 
les constructions de Francois 1er, de Charles V à Gre-
nada et e Henri VIII à Nunsuch”.
9:45h/Fernando Marías. “Luís Hurtado de Mendoza. 
Il Marqués de Mondéjar, archirecto”.
10:30h/Manuel Parada López de Corselas (Bologna). 
“La serliana del Palacio de Carlos V en Granada: arqui-
tectura del poder entre España e Italia”.
11:15-11:45h/Pausa Café
11:45h/Delfín Rodríguez. “El Palacio de Carlos V en 
la Alhambra: Lecturas e interpretaciones en la arquitec-
tura española. Siglos XVI al XVIII”
12:30h/Diálogo
13:00-13:45h/Mesa de Comunicaciones
13:45h/Clausura y entrega de Certificados

Sesión de tarde: 

16:00h/Una visita guiada al Palacio de la Calahorra. 
Jesús Bermúdez López

Día 11, sábado

Visita opcional a Baeza. Pedro A. Galera 
Andreu (10€ pago anticipado)
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Objetivos: 

Precio de matícula: 60 €
Número de plazas: 65 

Este simposium ofrece la oportunidad de presentar comunicaciones. Todas aquellas personas 
interesadas en presentar una comunicación podrán enviar los documentos por correo electrónico a la 
dirección: escueladelaalhambra.pag@juntadeandalucia.es 

el plazo de presentación de comunicaciones es hasta el 5 de septiembre de 2014

Más información en: www.escueladelaalhambra.es


