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a.  Fundamentación y descripción 

 

   Consideramos que el abordaje del arte europeo de la Modernidad temprana implica la 

consideración del grado de autonomía del que gozaban lxs artistas en el proceso de 

producción y de la eventual incidencia de otros agentes. El desarrollo de biografías, 

autobiografías o autorretratos desde el siglo XV ha llevado a construir algunos relatos 

historiográficos distorsionados en los que se exageró respecto a la libertad creativa de lxs 

artistas. (Shiner, 2014:76) Desde la perspectiva de la historia cultural, este seminario 

abordará el tema de la agencia de mecenas y coleccionistas en la producción artística de los 

siglos XV al XVII, así como las estructuras culturales, políticas y económicas en las que se 

imbricaron.  

   Se iniciará el curso con la aproximación a los roles de mecenas o patrón y de coleccionista 

teniendo en cuenta las problemáticas centrales en torno a éstxs tales como sus motivaciones, 

prácticas, pertenencias sociales, relaciones con la vida intelectual e incidencia en la creación 

artística. 

   A continuación, se indagará en torno a temáticas específicas del patronazgo y el 

coleccionismo en la Modernidad temprana aplicando conceptos desplegados en la primera 

parte del curso al estudio de casos. En la unidad 2 se abordarán las relaciones entre el 

coleccionismo artístico de piezas antiguas en el siglo XV y el movimiento intelectual 

 
1 Programa adecuado a las pautas de funcionamiento para la modalidad virtual establecidas en Res. D. 

732/20 y otra normativa específica dispuesta a los efectos de organizar la cursada en el contexto de la 

emergencia sanitaria que impide el desarrollo de clases presenciales en la Universidad. 



 

humanista. Las colecciones ligadas a intereses humanistas en el siglo XV se caracterizaron 

por su intencionalidad didáctica, la estimación estética e histórica de los objetos y la 

incidencia en los cánones estéticos de la época. Partiendo de estas consideraciones se 

presentarán casos de cruces entre intelectuales, coleccionistas y artistas en la producción de 

obras. La Unidad 3 profundizará en las prácticas del patronazgo artístico según su asimilación 

al modelo corporativo, estatal republicano, principesco o individual. En este sentido se 

presentarán casos de entramados políticos diversos en los siglos XV y XVI. Finalmente, la 

unidad 4 se tratará sobre el coleccionismo que desde el siglo XVI tomó la forma de 

wunderkammer o cámara de maravillas, ligada al cruce de intereses artísticos y científicos en 

el contexto de los procesos de mundialización. Asimismo, se abordará el surgimiento de las 

colecciones específicas de piezas artísticas que desde el siglo XVI sentaría las bases del 

coleccionismo artístico moderno. 

    

 

 

b. Objetivos: 

 

-Desarrollar la capacidad crítica sustentada por indagaciones personales. 

-Desarrollar la capacidad de estudio de obras en relación con los temas planteados. 

-Relacionar los planteos artísticos con las fuentes escritas de la época. 

-Desplegar un plan de investigación en relación con los temas planteados en el seminario. 

 

 

c. Contenidos:  

 

Unidad 1: Aproximación a los roles de comitente y coleccionista artístico entre los siglos 

XV y XVII  

   Consideraciones en torno a los roles de comitentes y coleccionistas en los entramados 

culturales, políticos, sociales y económicos específicos de Europa entre los siglos XV y XVII 

y su incidencia en el proceso de creación artística. 

 

Unidad 2: Coleccionismo y Humanismo en el siglo XV 

       El movimiento humanista entre los siglos XV y XVI. Categorías estéticas provenientes 

del Humanismo. Relaciones entre artistas, coleccionistas e intelectuales humanistas. Estudio 



 

de casos: Coleccionismo y Humanismo en el entramado de la producción artística florentina 

del Quattrocento. Conciliación entre humanismo y cristianismo de la corte del Papa Julio II.  

 

Unidad 3: Patronazgo corporativo, cortesano y cívico en el Renacimiento 

   El patronazgo artístico y el conflicto entre las normas sociales y religiosas tradicionales 

que propiciaban una valoración negativa de la ostentación y las nuevas pautas culturales y 

políticas introducidas por la burguesía. Diversas posibilidades de Patronazgo según las 

particularidades de los contextos políticos y económicos. El patronazgo de los Medici en 

Florencia y las cortes de Urbino, Ferrara y Mantua.  La imagen del soberano. El rol de las 

mujeres en el patronazgo artístico de la Modernidad temprana: Isabella D’Este, Margarita de 

Austria, María de Hungría y María de Medici. 

 

Unidad 4: De las wunderkammer a la especificidad de las colecciones de arte 

   Los semióforos y la función simbólica de la colección como intermediación entre lo visible 

y lo invisible. Cruces de intereses artísticos y científicos en el coleccionismo de la 

wunderkammer del siglo XVI. Estudio de casos: las colecciones de Rodolfo II, Ferdinando 

Cospi y Pierre Borel. Hacia la especificidad de la colección artística. La colección del 

archiduque Leopoldo en Bruselas como un caso pionero de gestión y catalogación. Las 

colecciones reales de Carlos V, Felipe II, Felipe III y Felipe IV, hacia la concepción moderna 

de la colección de arte. 
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e. Organización del dictado de seminario  

El seminario se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones establecidas por  

el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio definido por el gobierno nacional (DNU 

297/2020). Su funcionamiento se adecua a lo establecido en la Res. (D) Nº 732/20 y a la 

normativa específica dispuesta a los efectos de organizar el dictado a distancia.  

El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía y Letras 

y de otros canales de comunicación virtual que se consideren pertinentes para favorecer el 

intercambio pedagógico con los/las estudiantes. 

La carga horaria total es de 64 horas.     

 

f. Modalidad de trabajo 

Se dictarán clases sincrónicas desde plataformas virtuales y se dejará a disposición de lxs 

estudiantes material de estudio en el Campus de la Facultad de Filosofía y Letras. Durante 

las clases se plantearán diversas actividades tales como: Exposición del docente, debates con 

la participación de lxs estudiantes en torno a temas propuestos por el docente, exhibición y 

análisis de obras, talleres de lectura en los que se tomarán textos como punto de partida para 

generar actividades de interpretación y lectura crítica, análisis de obras en relación con 

postulados teóricos. 

Asimismo, se propondrá a lxs estudiantes ejercicios de escritura domiciliaria sobre temas 

específicos y su posterior puesta en común durante las clases 

A lo largo de la cursada lxs estudiantes elaborarán, con la guía de los docentes y el aporte del 

grupo un proyecto de investigación sobre algún tema del presente seminario. 

 

g. Organización de la evaluación  

 

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico 

(Res. (CD) Nº 4428/17) e incorpora las modificaciones establecidas en la Res. D 732/20 para 

su adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional: 

Regularización del seminario:  

Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar una evaluación con un 

mínimo de 4 (cuatro) durante la cursada. Para ello los/las docentes a cargo dispondrán de un 



 

dispositivo definido para tal fin.  

 

Aprobación del seminario:  

Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final 

integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de 

la nota de cursada y del trabajo final integrador. 

 

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de 

presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la 

estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para 

la aprobación del seminario. 

 

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los 

seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.  

 

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE 

EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los 

casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, 

Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. 

(CD) Nº 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la 

SEUBE, los Departamentos docentes y los/las Profesores a cargo del seminario. 

 

h. Recomendaciones 

Se recomienda haber cursado Historia de las Artes Visuales. Europa siglos XIV-XVI e 

Historia de las Artes Visuales. Europa siglos XVI-XVIII para el cursado del presente 

seminario 

 

 
 

 

Firma 

 

Alejo Gabriel Lo Russo 

Aclaración 
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	e. Organización del dictado de seminario
	El seminario se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones establecidas por  el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio definido por el gobierno nacional (DNU 297/2020). Su funcionamiento se adecua a lo establecido en la Res. (D) ...
	El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía y Letras y de otros canales de comunicación virtual que se consideren pertinentes para favorecer el intercambio pedagógico con los/las estudiantes.
	La carga horaria total es de 64 horas.
	f. Modalidad de trabajo
	Se dictarán clases sincrónicas desde plataformas virtuales y se dejará a disposición de lxs estudiantes material de estudio en el Campus de la Facultad de Filosofía y Letras. Durante las clases se plantearán diversas actividades tales como: Exposición...
	Asimismo, se propondrá a lxs estudiantes ejercicios de escritura domiciliaria sobre temas específicos y su posterior puesta en común durante las clases
	A lo largo de la cursada lxs estudiantes elaborarán, con la guía de los docentes y el aporte del grupo un proyecto de investigación sobre algún tema del presente seminario.
	g. Organización de la evaluación
	El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico (Res. (CD) Nº 4428/17) e incorpora las modificaciones establecidas en la Res. D 732/20 para su adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional:
	Regularización del seminario:
	Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) durante la cursada. Para ello los/las docentes a cargo dispondrán de un dispositivo definido para tal fin.
	Aprobación del seminario:
	Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador.
	Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no...
	VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.
	RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Mo...
	h. Recomendaciones
	Se recomienda haber cursado Historia de las Artes Visuales. Europa siglos XIV-XVI e Historia de las Artes Visuales. Europa siglos XVI-XVIII para el cursado del presente seminario
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