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Resumen

El objetivo de esta tesis es el estudio de la vida y obra del pintor madrileño Juan van der Hamen y León (1596-1631). Se 
consideran su formación y su relación con la corte de Felipe IV y su hermano el Infante cardenal don Fernando, así como con 
la más alta nobleza, para la que produjo obras que abarcan todos los géneros, y su posición en el ámbito humanístico ma-
drileño, todo lo cual permite una visión global de Van der Hamen. Se ha elaborado el catálogo completo de la obra del artista 
en los apartados de género y flores, todas referenciadas respecto de su producción en el género del bodegón; ampliado las 
fichas de sus obras conocidas, incluyendo alguna identificación de los personajes de sus retratos; e incorporado un conjunto 
de obras inéditas: ocho del género de las flores, entre las que se encuentran Las pilastras del Infante Cardenal y el cuadro 
del Papagalli del Vander de la Colección Dal Pozzo, seis obras en el género de historias religiosas y cuatro obras en el género 
del retrato, lo que consolida el catálogo de sus obras en estos apartados. Se concluye discutiendo algunas atribuciones y 
justificando la exclusión de algunas obras hasta ahora publicadas como de su autoría.

Abstract

The objective of this thesis is the study of the life and work of Juan van der Hamen y León (1596-1631) and his relationship 
with the Court of Felipe IV. The artistic relationship he maintained with the Royal Family and nobility and his position in the hu-
manistic ambiance of Madrid, as well as his significant contributions in all these fields, give a global vision of Van der Hamen. 
The complete catalogue of his work is formulated in the sections on genre and flowers, all referenced with respect to its 
production in still life, with important contributions to his known works, including some identification of the personages of his 
portraits. Eight new works have been incorporated to the genre of flowers, including The Pilasters of the Cardinal Infante and 
the picture of the collection Dal Pozzo Vander’s Papagalli, as well as six unpublished works in the genre of religious stories 
and four unpublished works in the portrait genre. All this consolidates the catalogue of his works in these genres. The thesis 
concludes with the justification for the exclusion of some published works as of his authorship, since these works are external 
to the catalogue of his production in these fields. 
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Resumen

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han sido incorporadas a las instituciones culturales de forma 
progresiva. Desde las herramientas informáticas a las redes sociales, museos, centros de interpretación, yacimientos ar-
queológicos, etc. se han beneficiado de las muchas ventajas que estos medios les ofrecen. En primer lugar, nuestro trabajo 
trata de revisar los conceptos fundamentales en torno al Patrimonio y las distintas formas de comunicarse con el público a 
través de los medios clásicos (publicaciones, audioguías, etc.) y los soportes interactivos electrónicos (webs, recreaciones 
3D, pantallas táctiles, aplicaciones para móviles). La segunda parte de la tesis refleja los resultados de la investigación del 
proyecto SIAMA (Sistema de Información Aumentada de Monumentos Andaluces, Tic-249): Aplicaciones para consolas 
portátiles en visitas guiadas a monumentos locales, ALCAZABIT  y CATEDRAL.NDS.

Abstract

The new information and communication technologies have been assimilated by the cultural institutions on a progressive 
basis. Museums, interpretation centres and archeological sites that use computer programs and social network, have been 
benefiting from the advantages that these have to offer. In the first place, the goal of our work is to review the main concepts 
about Heritage and the different ways of communicating with the visitors using traditional ways (publications, audio guides, 
etc.) and interactive electronic devices (webs, 3D models, tactile displays, mobile apps). The second part points out the re-
sults of the SIAMA Research Project (Sistema de Información Aumentada de Monumentos Andaluces, Tic-249): Computer 
programs for portable consoles on local monuments, ALCAZABIT and CATEDRAL.NDS.
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