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RECENSIONES Y BIBLIOGRAFÍA

BEVAN, Bernard: Historia de la arquitectura española: del Imperio Romano a la Ilustración. Barcelona, Edi-
torial Reverté, 2012, 376 páginas, ISBN: 978-84-291-2301-2.

El enigma Bernard Bevan 

Bernard Bevan sigue siendo un misterio. En 1938 publicó la edición original de este libro, pero
parece que ha sido imposible conseguir una imagen de su rostro. Tal vez sus contactos con el Ser-
vicio Exterior Británico durante la II Guerra Mundial y su correspondencia con Kim Philby (el
célebre espía, miembro del grupo ‘los 5 de Cambridge’, en el que también estaba el famoso his-
toriador Anthony Blunt) podrían llevarnos a pensar que Bevan llevaba una doble vida: la de erudito
y la de informador. 

Todo esto y mucho más nos cuenta Ana Esteban Maluenda, profesora del Departamento de
Composición Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en el epí-
logo de esta nueva edición, refundida, que acaba de publicar la editorial barcelonesa Reverté en
colaboración con el citado departamento. Hasta ahora se tenían escasos datos de la variada y apa-
sionante vida de este curioso personaje, a excepción de la nota necrológica escrita por su colega
John Bury y que también se ha incluido en este libro. Y menos aún se sabía sobre el proceso de
elaboración de esta ‘historia’. Esta nueva edición nos informa de todo ello. 

La Historia de la arquitectura española de Bernard Bevan constituye una de las primeras rela-
ciones de conjunto acerca de nuestra heterogénea arquitectura. En esto se diferencia de otros cé-
lebres estudios sobre la arquitectura española elaborados por eruditos extranjeros, que por lo ge-
neral se limitaron a un solo periodo histórico, como es el caso de George Edmund Street y su libro
Some account of Gothic architecture in Spain (1865; versión española: La arquitectura gótica en
España, 1926) o el de Otto Schubert y su Geschichte des Barock in Spanien (1908; versión espa-
ñola: Historia del Barroco en España, 1924). 

La amplitud de la ‘historia’ de Bevan contrasta con el tiempo que el autor dedicó a escribirla.
En tan sólo dos años (1928-1930) Bevan logró ordenar y clasificar toda una serie de estilos arqui-
tectónicos y plasmar su elaboración en un libro. El periodo transcurrido entre que Bevan escribió
su History of Spanish architecture y la editorial londinense B.T. Batsford la publicó (1938), per-
mitió al autor corregir y matizar su contenido, y ajustarse así al límite marcado por los editores.
Aunque inicialmente estaba previsto incluir también los siglos XIX y XX, el temario definitivo
quedó reducido al periodo que indica el subtítulo de esta edición: ‘del Imperio Romano a la Ilus-
tración’. Además, la extensión dedicada a cada periodo histórico es muy variable, pues de los die-
cinueve capítulos que contiene el libro, trece están dedicados a la Edad Media. 
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La presente edición se ha elaborado reproduciendo las fotografías de la versión original inglesa,
de mejor calidad que las incluidas en las anteriores ediciones españolas (Barcelona: Editorial Juven-
tud, 1950 y 1970). La precisión científica de Bevan se refleja en la incorporación sistemática de la
escala gráfica en las plantas de los edificios, plantas que se redibujaron o bien se tomaron de otras
obras relevantes, especialmente de las de Manuel Gómez-Moreno. Para la elaboración de su texto,
Bevan manejó gran cantidad de fuentes bibliográficas existentes, tanto las de procedencia anglosa-
jona, como las de la entonces incipiente historiografía española. Sobre este tema, Fernando Vela,
también profesor del Departamento de Composición Arquitectónica, establece en su aportación al
libro un completo panorama sobre el soporte bibliográfico utilizado por el autor, así como acerca de
las referencias más relevantes que han aparecido con posterioridad a la aparición de la edición original. 

En el prólogo a la primera edición española, traducida y anotada por Fernando Chueca Goitia,
Bevan advertía que su obra no iba dirigida tanto al lector español –al cual suponía conocedor de
su historia y su arquitectura– como al extranjero. De ahí el método aplicado, con el que ligaba
cada edificio a su contexto histórico, dejando patente que la geografía y la historia son determi-
nantes en la concepción de una arquitectura tan insólita como la española, capaz de producir al
mismo tiempo el Pórtico de la Gloria en Santiago de Compostela y la Giralda en Sevilla. Bevan
dejó clara su consideración de que el arte español es consecuencia de la asimilación de corrientes
extranjeras, y se esforzó en entender y escribir sobre la arquitectura de un país que le parecía «una
colección de varios países». 

El interés de Bevan por el arte y la arquitectura de España no se reflejó sólo en esta obra, sino
también en otros trabajos, como las traducciones al inglés de los libros de Jesús Domínguez Bor-
dona (Spanish illumination, 1930) y Manuel Gómez-Moreno (Renaissance sculpture in Spain,
1931). También participó en la exposición Spanish Art (enero 1928) promovida por The Burlington
Fine Arts Club, del que era miembro. Esta muestra y su contexto le sirvieron para ampliar sus in-
tereses hacia el mobiliario y los objetos decorativos, así como para relacionarse con otros extran-
jeros atraídos por lo español, estudiosos unos y coleccionistas otros (entre ellos Arthur Byne) que
centraron su atención hacia el entonces exótico Spanish style.

Otro de los giros en su trayectoria intelectual se produjo en su viaje a México y Centroamérica.
Con el propósito de estudiar el arte colonial, en este periplo Bevan se inclinaría hacia la antropología
y la botánica, interés este último que le haría descubrir un nuevo tipo de orquídea, denominada
Epidendrum Bevanii por el Museo Botánico de Harvard. 

Por todo esto resulta difícil no sentirse atraído por este personaje, capaz de situar a la heterodoxa
y exagerada arquitectura española dentro de la familia de la cultura europea. Debemos agradecer
a los responsables de la presente edición el haber elaborado una publicación impecable que nos
ha permitido reencontrarnos con Bernard Bevan, un hispanista e hispanófilo que todavía sigue
siendo un enigma. 

CARLOTA BUSTOS JUEZ

Universidad Politécnica, Madrid 

CASTEJÓN, Ramón; PERDIGUERO, Enrique y PIQUERAS, José Luis (editores): Las imágenes de la salud: Carte-
lismo sanitario en España (1910-1950), Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert – Editorial
CSIC, 2012, 133 pp., 88 ilus. ISBN: 978-84-00-09551-2 y 978-84-7784-607-9.

Agente y canal creativo y, a la vez, herramienta comunicativa, propagandística y de persuasión
social, el cartel siempre ha resultado sumamente útil tanto a la esfera de lo privado como a la de
lo público y tanto para la promoción de diferentes industrias y productos como para vocear las
consignas y campañas de las autoridades y políticos.
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De hecho, hace años que se viene manifestando un especial interés en la historia del arte es-
pañol por el cartel; interés que en inicio se centró, con singular predilección, en el estudio del
cartel republicano y el resurgimiento del medio durante la guerra civil española. Sin embargo,
en la escena artística ibérica, perdido el impulso del Modernismo, a la altura del estallido de este
conflicto bélico, el cartel ya parecía un medio periclitado y a punto de catalogación museográfica,
por obsoleto en cuanto a su primitiva funcionalidad. Y es que, el avance a nivel internacional de
la eficacia de la fotografía y el cine, venían haciendo vivir al cartel un claro proceso de desace-
leración como fórmula visual preferente de la sociedad de masas. La introducción del fotomontaje
y los avances de la vanguardia artística, el nuevo uso socio-político de las imágenes, el papel
dado al cartel como agente movilizador y persuasivo tras la revolución rusa y, sobre todo, las nue-
vas circunstancias, con la guerra civil y sus necesidades propagandísticas, no sólo dinamizaron
el uso del cartel, sino que también fomentaron su renovación y lo proveyeron de nuevos cometidos
y misiones que sustentar. 

Pero, aparte de que entonces encontrara nuestro cartel –y especialmente el cartel político o el
sanitario– una de sus más innovadoras y eficaces maneras artísticas de renovación, también hay
que considerar que las perspectivas de estudio de este medio se hacen múltiples y que cada vez
también resultan más provechosas y sugerentes a otras áreas. Un excelente ejemplo es el libro que
aquí comentamos, que, además, amplia el período de estudio englobando cuatro décadas –de 1910
a 1950– y, sobre todo, aborda un notable y trascendente aspecto específico –el sanitario–, estudiado
por especialistas en historia de la salud; lo cual adiciona esta notable perspectiva a los estudios del
cartel desde la historiografía artística, perspectiva de importancia manifiesta y que sin duda con-
viene atender en profundidad.

El cartel comenzó a aplicarse claramente a la mejora de la salud pública en la Europa del primer
conflicto armado mundial; sin embargo, hasta hace un par de décadas –salvando el tema asociado
de la publicidad farmacéutica– su estudio no había despertado un verdadero interés como elemento
de reconstrucción histórica, entendimiento y visibilidad de los desarrollos y evoluciones de la salud.
El proceso, asimismo paralelo a la importancia social que lo visual y las imágenes han venido co-
brando en las últimas décadas, además de ayudar a revisar y hacer más visibles y entendibles los
procesos evolutivos del mundo de la salud, pone de manifiesto a los profesionales del análisis his-
tórico-artístico un importante área de aplicación artística y condicionamiento social, precisado de
estudio e indagación.

En el libro citado, aparte de la introductora puesta en valor del cartelismo sanitario (Perdiguero
y Castejón), especialmente se atiende, mediante el estudio de diferentes ejemplares localizados,
al estudio de los carteles relacionados con seis grandes temas que preocuparon a la sociedad y la
sanidad de ese casi medio siglo analizado, esto es los cuidados materno-infantiles para combatir
la mortalidad infantil (Perdiguero), la lucha antivenérea (Castejón), la ofensiva contra la tubercu-
losis (Jorge Molero), la prevención de los accidentes de trabajo (Alfredo Menéndez), las normas
higiénicas y de profilaxis individual (Rafael Huertas) y la Previsión Social (Esteban Rodríguez
Ocaña). Temas que, además de ofrecernos un perfil iconográfico de las preocupaciones de la salud
civil de entonces, son suficientes como muestra introductoria de las posibilidades de estos aspectos
visibilizados y todo un incentivo para indagar sobre otros y para aducir nuevos ejemplos. La co-
laboración entre los profesionales de la historia del arte y de la historia de la salud, que sin duda
aumentaría el número de ejemplares analizables y aportaría otros indicadores, temas y posibilidad
de matizaciones, seguramente también resultara así muy fructífera y beneficiosa para ambas áreas,
logrando no sólo identificar temas de gran trascendencia social y artística, sino también poner cara
y sacar conclusiones del desarrollo de nuestra salud pública.

MIGUEL CABAÑAS BRAVO

Instituto de Historia, CSIC 
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VASALLO TORANZO, Luis: Juan de Anchieta. Aprendiz y oficial de escultura en Castilla (1551-1571). Univer-
sidad de Valladolid, 2012. 504 pp. con 209 figs. en b/n y 210 a 241 en color. ISBN: 978-84-8848-667-1. 

La biografía de la poderosa personalidad de Juan de Anchieta presentaba el problema del des-
conocimiento de los primeros años de su actividad. Su carta de aprendizaje suscrita con el maestro
imaginero de Medina de Rioseco Antonio Martínez, publicada por la Prof. Redondo Cantera y el
hallazgo del autor de los papeles del pleito surgido en torno al discutido retablo de Briviesca pro-
porcionó los primeros datos documentales que han podido sustentar este estudio, salvando las la-
gunas documentales con un profundo análisis estilístico de su arte. 

La publicación se articula en tres grandes apartados. En el primero se atiende a su formación
entre los años de 1551 a 1557 en el panorama escultórico vallisoletano presidido por los talleres
de Juan de Juni e Inocencio Berruguete. Su contrato de aprendizaje el año de 1551 con Antonio
Martínez, escultor mediocre, presentaba el atractivo de haber sido oficial de Inocencio Berruguete
y podría facilitar el acercamiento a su entorno. Se analiza con detenimiento la biografía de Antonio
Martínez y se destacan las escasas huellas de su arte en el de Anchieta.

En una segunda parte se estudian los años que Anchieta trabaja como oficial de escultura (1557-
1566) a partir de los 18 años, cuya primera obra, discutida, podría ser el San Jerónimo de la Santa
Espina, ahora perdida. El estudio del retablo de Gaspar Becerra en Astorga aclara minuciosamente
su gestación, que exigió un gran taller con la participación, documentada o atribuida de los res-
ponsables de la imaginería, Esteban Jordán, Pedro de Arbulo, Juan Fernández Vallejo y Juan de
Anchieta. En los siguientes capítulos se analizan sus obras en Simancas, en la órbita de Inocencio
Berruguete y el poco conocido Bautista Beltrán, de los que se acompaña una escueta, clara y útil
biografía así como de otros artistas relacionados con Anchieta. Se analizan la atribuida Virgen con
el Niño de Villalón, el retablo en Villafrechós, documentado de forma indirecta y otras obras me-
nores. En capítulo aparte estudia la estancia de Anchieta en el taller de Juni, decisiva para su for-
mación estilística, aunque ésta tuviese raíces miguelangelescas. Juan de Anchieta participa, como
uno de los oficiales de más prestigio de Valladolid, en una serie de imágenes que Juni subcontrata
a destajo para varias de sus obras en torno a 1560, como el retablo de San Juan Bautista en san
Benito de Valladolid. Se replantea la atribución a Anchieta de algunas de las esculturas del con-
trovertido retablo de los jesuitas de Valladolid, encargado a Juni pero que termina Adrián Álvarez
y hoy está en Noreña (Asturias), del que Urrea ha aclarado su complicada historia. Se comenta la
intervención de Anchieta en el retablo de Juni para la capilla de los Alderete en san Antolín de
Tordesillas, en cuya ejecución intervinieron sus discípulos, según destacan todos los autores, y se
ocupa del retablo de Cogeces y de algunas otras esculturas de esta época que el análisis estilístico
atribuye con fundamento a Anchieta.

La última sección se ocupa de las obras maestras del escultor en Castilla, centradas en su par-
ticipación en el magno retablo de Santa Clara de Briviesca. La abundante documentación que aporta
el largo pleito entablado por su segundo promotor, Íñigo Fernández de Velasco, Condestable de
Castilla, sobre el que el autor aporta noticias biográficas de interés, se analiza minuciosamente y
se acompaña de unos útiles apéndices de sus párrafos más interesantes para la historia del retablo
e incluso del desarrollo de la escultura en el foco vallisoletano de la segunda mitad del siglo XVI.
Sin detenernos en la larga y complicada historia del retablo, sobre la que abunda la bibliografía,
solo se recuerda que, contratado en principio el año de 1559 con Diego Guillén, a su muerte, se
replantea el nuevo proyecto por el Condestable que en 1566 contrata la obra con Pedro López
Gámiz del que se adelanta una breve biografía. La declaración de los testigos del pleito hace res-
ponsable de lo mejor de su imaginería a Juan de Anchieta, del que destacan su rico historial en
este campo y la perfección de su arte, posibles causas de que fuera requerido por López Gámiz.
Se estudia la evolución de la obra, sus incidentes y la colaboración de numerosos oficiales, lo que
lógicamente encareció la obra. El resumen de sus virtudes y sus defectos se desprende de los juicios
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emitidos en su tasación, motivo del pleito, por Arbulo, Juni y Portigiani, la más negativa la de Juni,
que no obstante reconoce la grandiosidad del proyecto y que certifican nuevos tasadores nombrados
por López Gázmiz y los testigos del pleito tanto a favor de Gámiz como del Condestable. Los mis-
mos artífices, según moderna documentación, se ocupan del retablo de santa Casilda en la Cole-
giata de Briviesca, de un mismo valor artístico y de grandiosa y original estructura. Por compara-
ción estilística se añade a la obra de Anchieta el retablo de las monjas de Vileña, hoy en el Museo
de Burgos. Son muy interesantes los juicios sobre su arte de los testigos del famoso pleito pues
su obra en Briviesca en la década de los 60 consolida su fama en los años decisivos de la implan-
tación del Romanismo derivado entre otras causas de las obras de Becerra. El mejor juicio se expone
en el testamento de Juan de Juní que le recomienda para terminar su obra en Santa María de Medina
de Rioseco como escultor de los más peritos que ay en este reino de Castilla. Un breve y último
capítulo se ocupa precisamente de los escultores romanistas del Occidente de Castilla, que en la
línea de Anchieta en primer lugar o en la de Arbulo o Fernández Vallejo, destacados oficiales de
los que proporciona noticias de interés, difunden las normas estéticas de este movimiento a niveles
de menor categoría pero que contribuyen a su difusión, como es la obra del casi desconocido Paulo
de Salamanca, junto a la de otros más famosos como Esteban Jordán.

Entre los principales méritos de esta publicación además de la clara definición de la persona-
lidad artística de Anchieta en sus años castellanos, puede destacarse el gran número de noticias
de interés sobre el entorno artístico que le rodea facilitando breves biografías de prácticamente
todos los artistas que con él se relacionan. La cuidada valoración estilística de las obras atribuidas
se acompaña de abundantes y claras ilustraciones y sus opiniones se avalan con numerosa y selecta
bibliografía. Como se ha dicho, esta publicación no solo proporciona un cumplido conocimiento
del arte de Anchieta en Castilla sino el rico y complicado panorama artístico en el que se desarrolla
su obra.

MARGARITA M. ESTELLA

FUSTER SERRA, Francisco: Legado artístico de la cartuja de Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y ar-
tífices en su contexto histórico. Analecta Cartusiana, 296, FB Anglistikund Amerikanistik, Universität Salz-
burg, 2012, 593 pp. y más de 300 ilustraciones a color y banco y negro. ISBN: 3902649968/ 9783902649966.

Con este libro, dedicado a los bienes artísticos muebles de la decana de las cartujas valencianas,
Francisco Fuster Serra completa años de tenaz y rigurosa investigación iniciada con otra obra de
referencia sobre Portaceli (Cartuja de Portaceli. Historia, vida, arquitectura y arte, col. Estudis,
5, Ajuntament de València, 1993, reed. 2003). Un compendio que, a la sazón, se convierte en in-
dispensable y de obligada consulta para todo aquél que estudie, más allá del arte cartujano, el arte
valenciano entre los siglos XIII y XIX.

Precisamente, Fuster Serra se ha convertido desde hace dos décadas en el historiador del arte
que mayores esfuerzos ha dedicado a desvelar la riqueza cultural que, desgraciadamente dispersa
o en el peor de los casos perdida en la actualidad, un día atesoró la casa fundada por el obispo fray
Andrés Albalat en la sierra Calderona.

Con el patrocinio de la colección Analecta Cartusiana, tan sabiamente dirigida por el profesor
James Hogg, y la indispensable colaboración de la misma cartuja de Portaceli, de la Real Academia
de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, el CAEM de la Universitat de Lleida y la Asociación
Cultural Cartuja de Valldecrist, acaba de ver la luz este estudio que, presentado por José Gómez
Frechina (pp. 13-15) y prologado por el autor (pp. 17-21), se desarrolla a través de dieciséis capí-
tulos (pp. 23-518), la copiosa bibliografía consultada (pp. 519-590) y la relación de las revistas
citadas (pp. 591-593).
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La complejidad que representa adentrarse en los pormenores de una fundación que, como Por-
taceli, extiende su dilatada historia desde 1272 hasta 1835 y, más recientemente, entre 1943 hasta
nuestros días, no es tarea ni fácil ni cómoda, por lo que el esfuerzo de Fuster Serra se ha convertido
en titánico a la luz de los resultados obtenidos y la falta total de ayudas y medios que han jalonado
su arduo e impagable trabajo. Un ejemplo, el suyo, que habla bien a las claras de su inquebrantable
pasión por el arte valenciano, la especificidad cartujana y, en suma, el patrimonio cultural que una
vez convirtió a este cenobio en uno de los puntales de la Orden en España.

Sería difícil destacar uno o varios aspectos de la investigación del autor, por lo que los rela-
cionamos a continuación para que el lector se haga una idea cabal de su profundidad: la talla gótica
de la Virgen de Portaceli y el retablo de la capilla de Todos los Santos, los retablos de fray Bonifacio
Ferrer y de la capilla de San Miguel, ambos de Starnina; los de la iglesia conventual y de las capillas
de Santa María y María Magdalena, el de San Martín, Santa Úrsula y San Antonio Abad de Gonçal
Peris, las pinturas de Joan Reixach, los libros ilustrados, vasos sagrados, ornamentos y vestiduras,
los retablos del Juicio Final y la Piedad al pie de la Cruz del Maestro de Artés, las tablas de Francisco
de Osona para el retablo mayor, el retablo de Santa Ana y María Magdalena de Vicente Macip y
unas tablas del Maestro de Alzira, las pinturas de Joan de Joanes, de sus discípulos y seguidores,
el nuevo retablo de la capilla de San Miguel de Juan Sariñena, la obra pictórica de los Ribalta, el
cartujo pintor Ginés Díaz, Jerónimo Jacinto de Espinosa, Alonso Cano y Pedro Salvador y, por úl-
timo, los pintores del barroco pleno y los artistas de la Academia (José e Ignacio Vergara, José
Camarón, Luis Planes, etc.). Aspectos que han llevado a su autor a visitar numerosos museos, co-
lecciones, archivos y bibliotecas donde hoy se custodian no pocas de estas joyas artísticas y cul-
turales que enriquecieron secularmente los venerables muros de la cartuja de Portaceli.

ALBERT FERRER ORTS

Universidad Autónoma de Chile

COMPANY, Ximo: Bramante. Mito y relidad. La importancia del mecenazgo español en la promoción romana
de Bramante, CAEM-Milenio-Universitat de Lleida, Lérida, 2012, 145 pp., 118 ils. ISBN: 978-84-9743-
479-9.

¿Es pertinente escribir esta recensión aunque se trate de un libro enviado con tal propósito?
De igual forma, debiéramos preguntarnos para quiénes y con qué intención está escrito. Se parte
de un mito –jamás reales sino constructos de una época y menos la vasariana (no se olvide a Rafael
y a Serlio) que la académica entre el siglo XVIII y el XIX, aderezado por la aproximación miti-
ficadora de Franco Borsi, y se le añade otro, a la postre intrascendente y de un tono entre nacio-
nalista y pontificial que no se corresponde con nuestra propia época: el Bramante romano no habría
sido el sujeto de la mitificación historiográfica sin el apoyo y mecenazgo de la corte pontificia de
los españoles/valencianos de Alejandro VI Borja, sus obispos –pero ¿lo era verdaderamente un na-
politano como el Cardenal Oliviero Carafa?– y, sobre todo, la lombarda amante papal Vanozza
Cattanei1. 
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¿Dónde están las pruebas? No en los documentos, que no nos hablan de una relación como la
mantenida más tarde con el papa Julio II (Giuliano della Rovere); tampoco en las propias obras,
a las que no se les hace perder su natural laconismo a través del análisis, cuyos instrumentos parecen
escapársele; tal vez solo a través del texto indirecto y tardío de Giorgio Vasari y alguna historiografía
(Simonetta Valtieri, 1976 pero no 2001) testimonial. 

No nos encontramos ante un breve texto de divulgación para un público interesado por la obra
y la significación del revolucionario diseñador de Santa Maria presso San Satiro (¿por qué esa
furia contra el empleo de la perspectiva construida con sus efectos de ilusionismo espacial? ¿desde
qué instancia se erige el autor en juez de sus errores constructivos, ensayando nuevas tecnologías
que recuperaba de la Antigüedad romana?), ni destinado a los alumnos universitarios (aunque a
ellos vaya dirigida su dedicatoria), pues no hallamos lo que cabría esperar en este tipo de texto.
Si pretendía –como su escrito de 20022– un ensayo de investigación3, no pasa del wishful thinking,
de entrada manejando una bibliografía obsoleta y paupérrima. Con un riesgo añadido en su fu-
nambulismo; nos quedamos en casa con la red y producimos todavía para consumo solo interno;
para bien o para mal estamos en la aldea global y gracias a Google-books, AbeBooks, Amazon.com
o Michael Shamansky, en dos días se sabe de la existencia de lo que publicamos, en cualquier
parte del mundo, y en una semana se nos puede leer lo que hayamos escrito.

FERNANDO MARÍAS

UAM, RAH

LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Juan Jesús: Imágenes elocuentes. Estudios sobre patrimonio escultórico. Editorial
Atrio. Granada. 2008. 509 páginas con abundantes ilustraciones; 2ª edición 2013, ISBN 978-15275-21-3.

Viene a significar esta importante publicación del Dr. Juan Jesús López-Guadalupe Muñoz,
profesor titular del departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada, una muy des-
tacada aportación al estudio de la Historia de la escultura de la escuela granadina, puesta muy pun-
tualmente al día y estructurada con criterios novedosos y superadores de los más frecuentes estudios
tradicionales. El mismo autor puntualiza en el epílogo que no ha intentado hacer un catálogo des-
criptivo de las obras que componen los distintos estilos tradicionales de la escuela, desde el Re-
nacimiento hasta nuestros días. Centran el trabajo una muy acertada elección de temas iconográ-
ficos referidos a la pasión de Cristo y unas muy meditadas reflexiones sobre el papel de la imagen
como medio de comunicación y de provocación piadosa. 

Se estructura el libro en cuatro amplios capítulos abarcando desde el siglo XVI hasta el XX,
atendiendo desde el principio con mayor interés el análisis sociológico de la importancia de la
imagen como medio de comunicación, tanto en el íntimo coloquio de la oración privada, como en
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Günter (1985) y 4 supuestamente inéditos– insiste en esta idea, aunque su transcripción no tenga mayor trascendencia.
En ese mundo ideal que solo habitan Donato y los Borjas, no existen ni Francesco di Giorgio o Baccio Pontelli, ni Giuliano
da Sangallo, ni Antonio il Vecchio o il Giovane. Ignora al Manfredo Tafuri de Ricerca del Rinascimento (1989) o Storia
dell’architettura italiana. Il primo Cinquecento, ed. Arnaldo Bruschi, Electa, Milán, 2002, con los capítulos de Bruschi
y Frommel, a Christoph L. Frommel en su conjunto, desde sus ensayos sobre las obras de Pio II y Paolo II a su artículo
sobre el coro de Santa Maria del Popolo de 2000, a Francesco Paolo Fiore, Maurizio Gargano, Flavia Cantatore, etc., e
incluso el volumen dedicado a Donato Bramante, ricerche, proposte, riletture, ed. Francesco Paolo di Teodoro, Accademia
Raffaello, Urbino, 2001.

05-Recensiones y bibliografia_Maquetación 1  31/05/13  13:26  Página 169



las manifestaciones populares de las procesiones, especialmente en las celebraciones de Semana
Santa. De estos planteamientos se deducen, en lógica de concepción del trabajo, los temas más in-
tensamente desarrollados en los que se debaten con acertado criterio didáctico la atención puesta
entre la narración del tema y su cercana valoración como símbolo. Con estos criterios de búsqueda
pasan, con importantes novedades, los desbordantes temas del Ecce Homo, el Nazareno, el Cru-
cificado, el Cristo yacente, seguidos por las representaciones de la Mater Dolorosa, Quinta An-
gustia y la Soledad. Se entrecruzan la meditación de la contemplación con la adoración y la exhi-
bición, siempre atendiendo a las intenciones docentes de la iglesia católica y a los medios que el
arte de los imagineros utilizaba y que se impregnaban de cercanas maneras de comprensión y pro-
fundización para el pueblo y para la propia profundización de la mística. De aquí la calidad de los
capítulos dedicados a temas como el de la Piedad o el más popularmente conocido como el de
Virgen de las Angustias de Granada.

De singular actualidad se ofrecen los contenidos del capítulo cuarto titulado PERVIVENCIAS
CONTEMPORÁNEAS, en el que se refieren tanto artistas casi desconocidos para las historias
generales de la escultura española, como también el estudio de las tensiones producidas en el XIX
entre los escultores académicos y los continuadores de la tradición imaginera. El autor con especial
acierto se interna en el análisis crítico de las obras de los imagineros del XX y las tensiones que
esta estética produce tanto desde el plano del creador como de los promotores y receptores.

Al final la categoría artística de este gran capítulo de la escultura religiosa española, princi-
palmente de los siglos XVI al XVIII, lleva al autor a reflexionar sobre la capacidad comunicativa
y activa de estas propuestas en las prácticas piadosas de nuestros tiempos. 

DOMINGO SÁNCHEZ-MESA MARTÍN

COLL CONESA, Jaume: La cerámica valenciana (Apuntes para una síntesis) Asociación Valenciana de cerá-
mica. AVEC-GREMIO. Rm Ediciones Valencia, 2009, 290 págs. con numerosas ilustraciones.

Con cierto retraso llega a nuestras manos el libro de Jaume Coll Conesa, actualmente director
del Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias “González Martí” de Valencia, quien
en sus largos años de investigación rigurosa sobre la cerámica valenciana ha logrado realizar una
importante labor de síntesis sobre un tema enormemente diversificado, con acercamientos desde
variados puntos de vista. 

Como el autor advierte en la introducción, se presentan los estudios puntuales que numerosos
investigadores han aportado en las últimas décadas, completando así la revisión de las antiguas
interpretaciones para poner al día y difundir conocimientos hasta ahora lejos del alcance del público
general. Obra es de difusión gratuita en formato pdf en internet, solo existen unos pocos ejemplares
impresos, más allá de los que se entregaron como coleccionable editados por AVEC en edición no
comercial.

Cronológicamente se presentan aquí los artículos aparecidos en fascículos en la revista UNI-
CERAM. En 21 capítulos con una extensión equilibrada en torno a las 20 páginas, reúne en apretada
pero exhaustiva síntesis cada tema, desde la cerámica prehistórica o la romana hasta todas las apor-
taciones contemporáneas, añadiendo en cada uno de ellos la bibliografía completa del mismo con
las aportaciones antiguas y modernas, La inclusión de pequeñas fotografías, dibujos y esquemas
apoyando la diferenciación de los diferentes tipos de piezas, ilustran de forma clara los diferentes
procedimientos técnicos revelados por los yacimientos, la extensa producción azulejera, y los ele-
mentos decorativos, marcas, fábricas, etc., acompañados de un resumen histórico ajustadísimo,
dado el escaso espacio disponible, tarea difícil que aparece bien cumplida en este libro, Reunir tan
completa bibliografía a la que han añadido unos utilísimos índices, que no suelen ser habituales
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en este tipo de libros, ayuda a comprender y a facilitar la búsqueda de catálogos y publicaciones
particulares, en una labor que como el autor añade modestamente en el epílogo que son “son páginas
introductorias y que aún queda mucho por investigar, desvelar y escribir”, pero que se ofrece, sobre
todo a la comunidad universitaria casi como punto de partida para proseguir el camino del cono-
cimiento de la cerámica valenciana.

MARÍA PAZ AGUILÓ

Instituto de Historia, CSIC
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