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La cadena de montaje, como instrumento de inspiración, aplicación y renovación de la arquitectura 
moderna, es la atractiva base de este libro de Mauro F. Guillén, recientemente aparecido en castellano –la 
versión inglesa es de 2006–. Para este reputado catedrático de sociología, la arquitectura comenzó a cobrar 
mayor importancia, económica y políticamente, cuando, hace un siglo, empezó a hacerse eco de las ideas de 
Frederick W. Taylor –que él llamó “administración científica”– y a aplicar, por influencia de la ingeniería, 
los principios del método, la estandarización y la planificación.

Bajo este eje, Guillén estudia la reformulación e institucionalización de la profesión del arquitecto, que 
irá al compás de la importancia que va adquiriendo la tradición de la ingeniería de la fábrica en la arquitec-
tura de diversos países de Europa y América entre 1890 y 1940. La influencia ejercida por la administración 
científica y la ingeniería, por tanto, son parte esencial, según este estudio, del cimiento en el que se asienta 
la renovación de la arquitectura tal y como hoy la entendemos.

Guillén, en su exposición, tras caracterizarnos los inicios de esta arquitectura, centra su atención en 
las ideas de método, estandarización y planificación provenientes de los Estados Unidos y se cuestiona las 
explicaciones dadas por los estudiosos sobre el surgimiento de la nueva arquitectura. Seguidamente analiza 
el desarrollo arquitectónico de seis importantes países europeos, tres en cabeza de la industrialización y 
la tecnología (Gran Bretaña, Francia y Alemania) y otros tres algo más atrasados (Italia, Rusia y España), 
así como el de tres dinámicos y eclécticos países latinoamericanos que los siguieron (México, Brasil y 
Argentina). Posteriormente, comparando ciertos aspectos de los movimientos arquitectónicos de estos diez 
países, ahonda en diferentes cuestiones sobre el patrocinio y la profesionalización en la nueva arquitectura 
y termina exponiendo las consecuencias a largo plazo del surgimiento, consolidación y consumo de esta 
arquitectura.

Poco hay de reprochable en este estudio de énfasis sociológico y especiales miras hacia el proceso 
de institucionalización de la arquitectura, aunque echemos de menos un mayor peso y presencia de otros 
aspectos de los análisis histórico-artísticos y estéticos, incluso terminológicos, que posiblemente también 
hubieran podido enriquecer su análisis y haber vertebrado y amparado mejor su recorrido. Pero insistamos 
tanto en la brillantez del planteamiento y la argumentación como en el singular aporte desde la perspectiva 
sociológica, que unidos a una sencilla y ponderada redacción, sin duda hacen de este libro una lectura muy 
aconsejable, que desde la clave sociológica podría llevar a nuevos replanteamientos e inspiraciones en las 
futuras historias del arte y la arquitectura contemporánea.
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RUIZ MALDONADO, Margarita: El Aula Magna de la Universidad Pontificia de Salamanca. Antiguo Gene-
ral de Teología del Colegio de la Compañía de Jesús, Publicaciones Universidad Pontificia, Salamanca, 
2009.

El Aula Magna de la Universidad Pontificia de Salamanca, antiguo General de Teología del Real 
Colegio de la Compañía de Jesús, no contaba hasta el momento con monografía alguna, ni tan siquiera 
de la índole de un folleto. El libro de la profesora Margarita Ruiz Maldonado viene a llenar este vacío. 
El magnífico trabajo (1969), no superado hasta el momento, de Alfonso Rodríguez G. de Ceballos sobre 
las diversas campañas constructivas del Colegio, se ocupa naturalmente de esta sala, y ofrece una breve 
descripción de la misma y su decoración, en la medida en que es sólo una estancia de la monumental 
construcción jesuítica. Oroz Reta, por su parte, en “El latín en las Universidades de Salamanca. En torno 
a unas inscripciones”, capítulo del libro homenaje a José Guillén Caballero (1983), estudia las dieciséis 
inscripciones que corren encima de los relieves alegóricos de la bóveda. De otro lado, las fuentes manus-
critas que nos han llegado son muy parcas, escuetas. No dan a conocer el programa iconográfico de la sala, 
ni el nombre de su autor o autores, ni tampoco el del artífice de los relieves, hasta ahora tenidos como de 
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