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RECENSIONES Y BIBLIOGRAFÍA

Monteira arias, Inés: El enemigo imaginado: la escultura románica hispana y la lucha contra el Islam. 
Toulouse: CNRS, Université de Toulouse-Le Mirail, 2012, 864 pp. + disco óptico. ISBN: 978-2-912025-
78-8.

Bajo un título sugestivo que conduce inmediatamente a una profunda reflexión sobre uno de 
los leitmotiv de la Edad Media, la Dra. Monteira Arias aborda en este estudio el contexto políti-
co-religioso y cultural de la época de enfrentamiento con el Islam a partir del cual se piensan y 
se construyen las imágenes que interpretan a los musulmanes en la escultura románica de los 
reinos hispanos durante los siglos XI, XII y principios del XIII; imágenes que se constituyen en 
núcleo principal del análisis e hilo conductor del discurso.

La investigación entronca con una larga tradición historiográfica centrada en el discurso de 
la construcción de la identidad y de la alteridad, elaborado tradicionalmente a partir de piezas de 
naturaleza muy diversa y de análisis de caso, resultando a nivel metodológico una de sus nove-
dades más destacadas el estar focalizada en la escultura en piedra de los reinos hispanos y el ser 
abordado el estudio en conjunto (siguiendo de este modo la estela de los trabajos desarrollados 
por Higgs Strickland y Claudio Lange). Ejemplos de otras manifestaciones artísticas, así como 
de diferentes territorios europeos, también ocupan un lugar en este análisis. Cabe recordar que la 
representación del otro –del enemigo en el espejo emulando las palabras de R. Barkai– sigue 
manifestándose como un tema vigente, sugerente y de gran interés histórico y sociológico del 
que todavía queda bastante por descubrir.

La Dra. Monteira Arias interpreta las imágenes seleccionadas como portadoras de la ideología 
dominante que se bate contra el Islam, convirtiéndose este argumento en un elemento conductor 
sobre el que se articula toda su teoría. La imagen como una pieza más que se inserta dentro de un 
amplio discurso legitimador que a su vez censura al enemigo, poseedor de las cualidades más exe-
crables (tanto en su dimensión moral como física). De este posicionamiento, deriva que los valores 
plásticos pasen casi inadvertidos. Desde el inicio –el título es una clara muestra de intenciones– la 
autora quiere resaltar el papel del imaginario en la labor de caracterización del otro, pero dotando a 
esta construcción simbólica y polisémica de unos rasgos y de unos atributos más o menos definidos 
y diferenciadores dentro de la ambigüedad reinante que acompaña habitualmente a las imágenes de 
este universo cultural. Para su identificación emplea el principio de la repetición y de la acumulación 
de rasgos, además del apoyo textual y de los paradigmas inequívocos, puesto que en muy pocas 
ocasiones se cuenta con elementos auxiliares para su concreción figurativa e interpretativa.

El contenido de la obra se estructura en cinco capítulos en los que se abordan tanto las causas 
y objetivos que originan las imágenes como su exégesis, rasgos y valores más significativos que 



Arch. esp. arte, LXXXVII, 346, ABRIL-JUNIO 2014, 179-202 
ISSN: 0004-0428, eISSN: 1988-8511

180  RECENSIONES Y BIBLIOGRAFÍA

caracterizan a las representaciones y su difusión a lo largo de toda la geografía. El capítulo inicial 
se divide en tres amplios apartados en los que establece el marco teórico y conceptual. Los con-
tenidos del segundo, tercer, cuarto y quinto capítulo recogen los testimonios más significativos 
en los que el musulmán puede aparecer personificado (ya sea bajo apariencia racional, irracional 
o como fusión de ambas). Estas agrupaciones vienen determinadas, entre otros factores, por el 
tipo de representación, caracteres, actividad y cualidades que adquieren.

Una de las principales aportaciones de esta ambiciosa investigación radica no solo en haber 
compilado cada una de las imágenes que a lo largo de la historia han sido puestas en relación 
con el enemigo musulmán; sino que, además, con esta labor se han podido trazar con mayor 
nitidez las diferentes configuraciones del otro, obteniendo así nuevas representaciones y ejemplos 
que amplían el corpus existente y, lo que es más significativo, confirmando el interés y la deli-
berada necesidad de reproducir estas evocaciones que se constituyen así en un eslabón más en la 
lucha contra el Islam. El análisis individualizado de cada uno de estos registros y de los contex-
tos en los que emergen –labor que supera los márgenes del estudio y que no estará exenta de 
debate dada la enorme influencia anti-islámica que plantea la investigación– es la fase inmedia-
ta que permitirá avanzar en las hipótesis formuladas en el trabajo y en el conocimiento del otro. 
De este modo, la obra deja abierto un amplio horizonte a la vez que se convierte en obligada 
consulta y referencia para los estudiosos e interesados en la proyección del musulmán en el ro-
mánico hispano y europeo.

A modo de propuesta de futuro, cabe apuntar si con un marco cronológico de estas caracte-
rísticas se habría podido determinar con mayor precisión la evolución de las representaciones, 
así como si sus modificaciones corren paralelas a los acontecimientos históricos. Asimismo, dada 
la significación que desempeñan las inercias y las copias en la difusión de los modelos, su segui-
miento podría haber arrojado datos muy reveladores. Por otra parte, la localización de las piezas 
en los templos –que implica destinatarios y mentalidades diferentes– aparece constatada pero no 
se integra en toda su dimensión, proceso este que plantea ciertos interrogantes que esperan su 
resolución dentro de un marco más amplio.

Esta obra, fruto de una tesis doctoral desarrollada a lo largo de cinco años en el CSIC, con-
firma la línea de trabajo ya apuntada por la autora en anteriores investigaciones, y ve ahora la 
luz gracias al prestigioso CNRS·Université de Toulouse-Le Mirail.

A modo de colofón, el presente trabajo tiene el mérito de actualizar una realidad que en este 
convulso siglo XXI retorna con un gran protagonismo, puesto que también las sociedades con-
temporáneas construyen sus propios enemigos, los representan y los caracterizan de un modo u 
otro. Como en el estudio de la profesora Monteira Arias –que en la actualidad desarrolla sus 
investigaciones en la UNED– solo cabe preguntarse por los responsables y por los fundamentos 
que pretenden legitimar a través de esas imágenes. Al fin y al cabo, los enemigos imaginados son 
una constante en la historia de la humanidad.

antonio Á. LedesMa 
Universidad de Salamanca

Cupperi, Walter; exterMann, Grégoire, e ioeLe, Giovanna (eds.): Scultura a Roma nella seconda metà 
del Cinquecento: protagonisti e problemi. Florencia: Dipartimento di Studi Storico-artistici, Archeologici e 
sulla Conservaziones. Universitá Roma Tre. Libro Co.Italia, Firenze, 2012, 352 pp., ils. en b/n. ISBN 978-
88-976840-2-2.

La presentación de la publicación destaca el poco interés que ha despertado el estudio de la 
escultura en Roma de los años trascurridos entre las dos columnas de Hércules, Miguel Ángel y 
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el Bernini, sin olvidar los esfuerzos del Venturi por desvelar las personalidades que desarrollaron 
su actividad en este campo durante este período de tiempo.

Los estudios que comprende este volumen son valiosas aportaciones en este campo como se 
destaca en su introducción. Un primer estudio (Regine Sachallert) analiza en profundidad la 
construcción del monumento fúnebre de Henri Clutin d’Oisel de Velleparisis erigido en la iglesia 
romana de san Luis de los Franceses y a cargo de Giovanni Antonio Dosio e Flaminio Vacca.

Es de gran interés el dedicado al Ciclo de la Pasión de Guglielmo della Porta (Grégoire Ex-
termann) que desvela la importante actividad del artista en el campo del relieve. Conocida y 
conservada la serie dedicada a temas mitológicos, no queda ningún resto original de esta serie de 
la Pasión descrita por el Vasari y que su autor valoró especialmente. El autor estudia con minu-
ciosidad los avatares de la serie, que en su día fue ofrecida a la Corte española, a través de los 
diseños del propio artista y la documentación precisa, incluida la proporcionada por Almudena 
Pérez de Tudela.

Otro estudio se dedica al campo de la medallística en Roma y al que puede considerarse su 
mejor representante: Giovanniantonio de’Rossi (Walter Cupperi). Se analiza con detenimiento la 
renovación de este arte durante estos años y se define con precisión la biografía del Rossi cuya 
actividad abarca con amplitud este campo y el de la glíptica. El amplio conocimiento del autor 
sobre estos temas nos introduce en un campo poco conocido de los estudiosos.

En esta misma línea de dar a conocer las personalidades más destacadas en la actividad es-
cultórica romana y de algunos de los monumentos que se realizaron por estos años, destacan los 
estudios dedicados a Giovanni Battista della Porta (Giovanna Ioele), miembro de esta familia de 
escultores procedentes de la Lombardía cuya figura más preclara, Guglielmo della Porta, acapa-
ró el interés de los historiadores oscureciendo en cierto modo la interesante y amplia actividad 
de aquel. La relación de sus obras, bellamente ilustradas, dan idea de la importancia de su que-
hacer romano, en algún caso coincidente con el de Leonardo Sormano.

Es muy interesante el artículo sobre Bastiano Torrigiani, que con Pier Francesco Censore, 
Giovanni Battista Laurenziano e Ludovico Del Duca, conforman el equipo de fundidores de 
bronce de la extensa obra de Domenico Fontana en la Roma de Sixto V (Emmanuel Lamouche). 
El estudio desvela la Importancia de la actividad de estos artistas, a veces menospreciada en su 
comparación con la de los escultores.

Más en concreto se estudia la labor de Giovanni Antonio Paracca llamado el Vasoldo, en la 
iglesia de Santa Susana “alle Terme!” (Paola Di Giammaria) con algunos documentos inéditos 
sobre el artista así como la construcción de la Capilla Caetani en la iglesia de Santa Prudenciana 
(Laura Gori) que integró un amplio equipo de arquitectos, escultores, pintores y otros profesio-
nales de diversos campos artísticos, como el de los mosaicos y de los muy bellos estucos y 
mármoles polícromos que la decoran.

Dos últimas comunicaciones tratan el tema de las fuentes y bibliografía utilizadas para el 
estudio de estos escultores de la segunda mitad del siglo XVI a los que suelen presentar primor-
dialmente en su labor de restauradores. Una primera revisión analiza las fuentes seiscentistas 
puntualizando los citados y los no mencionados (Elisabetta Neri). La segunda aportación sobre 
Bibliografía razonada (Extermann e Ioele) proporciona un claro panorama de iniciativas edito-
riales que se han ocupado de este tema, hasta fechas recientes poco investigado.

En su conjunto la publicación presenta una visión muy completa de esta época de la escultu-
ra romana que en tiempos pasados no atrajo a los estudiosos no obstante su interés para todo el 
desarrollo de la historia de la escultura occidental. Esta breve noticia no ha podido destacar en 
todo su valor la profundidad de los estudios que serán un instrumento indispensable para las 
futuras investigaciones sobre el tema.

Margarita M. esteLLa
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desMas, Anne-Lise: Le Ciseau et la Tiare. Les Sculpteurs dans la Rome des Papes 1724-1758. Roma: 
École Française de Rome, 2012, 471 pp. 200 ilus. en b/n.ISBN 978-2-7283-0940-5

Esta obra, como la propia autora indica, es una versión ligeramente modificada de su tesis 
doctoral que, con el título Étre Sculpteur dans la Rome de Benoît XIII, Climent XII et Benoît XIV 
(1724-1758), fue dirigida por Alain Mérot y defendida en la Universidad París Sorbonne-Pa-
rís IV, en abril de 2009.

Junto a la Bibliografía existente sobre el tema, se ha llevado a cabo una importante investi-
gación en diversos archivos italianos: Roma, Ciudad del Vaticano, Florencia y Bolonia, así como 
fuera de Italia: París, Londres, Lisboa y Dresde.

Tras la Introducción, la obra se estructura en tres partes: la primera de ellas, que comprende 
tres capítulos, se centra en el estudio de lo que supone el desempeño del oficio de escultor. Se 
analizan las condiciones de vida de los escultores en Roma, abarcando desde la localización de 
sus viviendas, las parroquias a las que pertenecían, así como ubicación de sus talleres y caracte-
rísticas de los mismos, aprendices y jóvenes activos en ellos; los modelos; la importancia de los 
mármoles y su pulido e incluso la complejidad del arte de la escultura a través del Diario de 
Bracci, y aspectos muy diversos. Todo ello se completa con cuadros y gráficos que nos informan 
detalladamente sobre lo expuesto. En el segundo de los capítulos analiza la formación de los 
escultores activos en este segundo cuarto del siglo XVIII, tanto en talleres de grandes maestros, 
como en las instituciones académicas y reconocimientos, distinciones, títulos y cargos honorífi-
cos que estos escultores obtuvieron a través de convocatorias y concursos, no sólo en la Acade-
mia de S. Lucas, sino también en la Compañía de San Giuseppe de Tierrasanta o de los Virtuosos, 
con sede en el Panteón, la de Los Cuatro Santos Coronados, Universidad de Marmorai o la 
Academia de los Arcades. Se examina, asimismo, la presencia de los escultores en Roma a través 
de las páginas del Diario Ordinario, diario publicado en Roma y de gran interés para la historia 
del arte romano del siglo XVIII, así como en otras publicaciones de este periodo: Guías de Roma 
antigua y moderna (1745 y 1750), La Roma nobilitata (1736) o el Mercurio errante (1739).

El último de los capítulos de esta primera parte estudia pormenorizadamente la presencia de 
los escultores durante estos años en la Academias de San Lucas y de la Academia de Francia en 
Roma, los sistemas de aprendizaje, la trascendencia de los modelos antiguos, la actividad artís-
tica de los pensionados en ambas Academias y la repercusión y proyección de ambas institucio-
nes en otras Academias extranjeras, como la portuguesa en Roma, o los pensionados españoles.

La segunda parte desarrolla, a lo largo de cuatro capítulos, los diversos encargos recibidos 
por los escultores presentes en Roma, tanto para la ornamentación arquitectónica de iglesias y 
palacios, como en multitud de sepulcros y decoraciones efímeras en beatificaciones, canoniza-
ciones, ceremonias de toma de posesión de los Papas o para honrar la memoria de los difuntos 
en la mañana de su muerte o en la fastuosa fiesta de la Chinea.

Se presta atención, también, a la gran fascinación que en este periodo despierta la escultura 
antigua, que propició el que, con el deseo de salvaguardar los tesoros de la escultura romana, se 
desarrollase una importante actividad restauradora entre los escultores, así como la realización 
de numerosas copias de piezas célebres.

Igualmente, se pone de manifiesto el gusto por la utilización de mármoles polícromos y se 
analizan los diversos aspectos que influyen en la adjudicación de las obras; trascendencia de los 
arquitectos, precios que se establecen para las obras, etc.

La tercera parte de la obra analiza en tres capítulos el desarrollo de la profesión de todos 
aquellos escultores que estuvieron activos en Roma entre 1724 y 1758.

Comienza por los alumnos de Camilo Rusconi: Giovanni Battista Maini, Filippo Della Valle 
y Pietro Bracci, quienes gozaron de una posición privilegiada, para continuar estudiando aquellos 
otros, de origen no romano, como el florentino Agostino Cornachini, el napolitano Paolo Bena-
glia o el veneciano Antonio Corradini, entre otros que, aunque no gozaron de idénticos privilegios 
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a los anteriores, demuestran con sus obras que era posible para artistas de la Península obtener 
en Roma prestigiosos encargos sin haber sido alumnos de Camilo Rusconi y sin pertenecer a la 
Academia de San Lucas, pues, tal y como manifiesta la autora, el hecho de que la prestigiosa 
institución académica no les concediese el título de académico es ya revelador de las dificultades 
que encontraron para ser plenamente reconocidos en el medio artístico romano, aunque ellos no 
fueron un caso aislado. Se citan otros ejemplos, entre ellos el del carrarés Paolo Campi o el ge-
novés Francesco Queirolo, entre otros. En esta parte final la autora dedica el último de los capí-
tulos a la actividad que desempeñaron en Roma los escultores franceses y la Academia de Fran-
cia en Roma, para finalizar con una serie de Conclusiones y Anexos a los diferentes capítulos, 
Archivos, Bibliografía, Índices e Ilustraciones en blanco y negro.

Agradecemos las aportaciones que la autora nos proporciona en esta obra, pero, teniendo en 
cuenta que siguiendo a Enggass asegura que el presente estudio “no supone el final sólo es el 
principio”, quisiéramos recomendarle que revisara, ampliara y completara la bibliografía españo-
la existente sobre los pensionados españoles en Roma, así como sobre los escultores italianos, 
que se citan en esta obra y que también trabajaron en la Corte Española.

M.ª Luisa tÁrraga BaLdó

tiffany, Tanya J.: Diego Velazquez’s early paintings and the culture of seventeenth-century Seville. Penn-
sylvania: The Pennsylvania State University Press, 2012. 256 pp., 70 ilus. en color y b/n. ISBN 978-0-
271-05379-0.

El libro de la profesora norteamericana Tanya J. Tiffany es una nueva aportación al corpus 
de estudios velazqueños realizados por expertos estadounidenses. En este caso se centra en la 
etapa sevillana de Velázquez y en su conexión con el entorno cultural de la Sevilla de la época. 
El libro se estructura en una introducción y cinco capítulos en los que, a través de una serie de 
obras escogidas del primer periodo de Velázquez, se nos presenta el entorno cultural de la Sevi-
lla del Siglo de Oro y su influencia sobre las pinturas analizadas.

En la introducción, la autora nos sitúa en el contexto general sevillano del final del siglo XVI 
y principios del XVII y nos presenta tanto a la familia de Velázquez como, sobre todo, a Fran-
cisco Pacheco como el gran teórico y maestro que ayudó y formó a Velázquez. Pacheco fue 
consciente desde el principio de la categoría artística de su pupilo y le convirtió en miembro de 
su familia, dándole acceso a su círculo de amistades que contribuyó a la formación cultural y 
filosófica del artista. En este sentido destaca que Pacheco no trató de imponer su estilo academi-
cista al discípulo, sino que le permitió desarrollar su propia personalidad. Esto hace que la pin-
tura de Velázquez, siendo un producto de la cultura española de la época y más concretamente 
de la sevillana, al mismo tiempo sea tan distinta a la del resto de pintores de su entorno.

En el primer capítulo, la profesora Tiffany nos muestra el ambiente religioso de la Sevilla de 
inicios del siglo XVII a través de la “Inmaculada Concepción” y “la visión de San Juan Evange-
lista” pintados para el Convento del Carmen de Sevilla y que hoy en día se encuentran en la 
National Gallery de Londres. La autora sitúa las obras en el fervor inmaculista de la época y nos 
describe el estilo realista del autor como un medio para hacer de las imágenes un ideal de belle-
za física y espiritual en el caso de la Virgen y un modelo a imitar por los monjes en el caso de 
San Juan. Hay que reseñar que, a pesar de lo que pueda parecer inicialmente, Velázquez no se 
limita a una mera imitación del natural sino que sigue cuidadosamente las convenciones en la 
representación de personajes sagrados propias de la época.

El segundo capítulo se centra en la faceta retratística de Velázquez a través de los dos cuadros 
de la Madre Jerónima de la Fuente pintados inicialmente para el Convento de Santa Isabel en 
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Toledo y que, según la autora, pudieron constituir una primera tarjeta de presentación del pintor 
en el ambiente cortesano al tratarse de un personaje y un convento con gran influencia en la 
Corte. Este capítulo también nos permite adentrarnos en el sentido religioso que tanta influencia 
tenía sobre cualquier otro aspecto de la vida en la España del siglo XVII.

En el tercer capítulo, a través del Aguador de Sevilla, la autora profundiza en la faceta bode-
gonista del primer Velázquez y en su relación con el clérigo e intelectual Juan de Fonseca y Fi-
gueroa, al que el pintor regaló el cuadro en agradecimiento por los favores prestados en sus 
primeras estancias en Madrid. Es éste un capítulo especialmente interesante, en el que se nos 
describe el ambiente en los círculos cultos de la época donde personajes como Pacheco, Rioja y 
el propio Fonseca teorizaban sobre las artes y discutían especialmente sobre la imitación del 
natural y el paragone. En este sentido, se presenta el bodegón no como una mera copia sino 
como una obra portadora de mensajes filosóficos y religiosos que eran muy apreciados en dichos 
círculos intelectuales.

El cuarto capítulo se centra en el cuadro La cena de Emaús y en el análisis de la situación de 
los esclavos africanos en la Sevilla de su época, así como en las discusiones existentes entre las 
élites españolas sobre la necesidad de evangelizar a la población negra. En este sentido la autora 
plantea la obra de Velázquez como una meditación sobre el mensaje de Cristo a los más humildes 
de la sociedad, muy del agrado de las élites religiosas sevillanas a las que trató el pintor.

En el quinto y último capitulo la profesora Tiffany analiza la llegada a la Corte de Velázquez 
y la influencia del círculo de cortesanos sevillanos (Olivares, Fonseca…) a la hora de ayudar al 
pintor en el éxito de su empresa. La autora refleja la decisión inicial de Velázquez de centrarse 
en el género retratístico y como en la posterior evolución de su estilo y su consagración como 
pintor de historia nunca desaparecerá la influencia de sus años de formación sevillanos y del 
círculo cultural que comenzó a tratar en casa de su suegro.

Por último el libro aporta una importante bibliografía específica y se ilustra con imágenes de 
las obras analizadas. En suma, se trata de una obra recomendada especialmente para aquellos 
interesados en Velázquez y en la cultura española del Siglo de Oro en general.

Jesús porres Benavides 
Universidad de Córdoba

HaLCón, Fátima: Felipe de Ureña. La difusión del estípite en Nueva España. Sevilla: Universidad de Se-
villa, 2012. 182 pp. Ilus. en color y b/n. ISBN: 978-84-472-14426.

Ha llegado a nuestras manos un libro que no sólo la distancia geográfica entre Sevilla y San 
Luis Potosí había diferido, sino que, historiográficamente había tardado en salir a la luz, mas no 
por demoras editoriales sino porque su escritura estaba siendo una tarea pendiente en la historia 
de la retablística y arquitectura novohispanas.

No podía ser otra que la Dra. Fátima Halcón, profesora de Historia del Arte Hispanoameri-
cano en la Universidad de Sevilla, quien viniera a llenar este vacío historiográfico. Sus trabajos 
acerca de los retablos sevillanos y novohispanos, más el seguimiento que desde hace algunos 
años hace del maestro ensamblador y arquitecto, Felipe de Ureña, son los pilares que terminarían 
apuntalando el trabajo aquí reseñado.

El libro en cuestión continúa de alguna forma el rico, aunque fragmentado trabajo, del recién 
desaparecido, Guillermo Tovar y de Teresa, quien se puede considerar uno de los investigadores 
que más se acercó a la figura de Felipe de Ureña por medio de artículos, capítulos y notas perio-
dísticas. Sin embargo la cercanía con la dispersa obra de Tovar y de Teresa, toma distancia al 
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conjuntar, abundar, precisar y corregir lo ya dicho, al tiempo de aportar nuevos datos sobre este 
personaje en un solo volumen.

La figura de Felipe de Ureña, llamado también “el maestro trashumante” es mostrada aquí 
desde diferentes facetas. El trabajo comienza con un breve, pero sustancioso recorrido histórico 
y teórico acerca de lo que significó el estípite en Nueva España. Muchos y eruditos trabajos se 
han escrito al respecto de esta modalidad tanto para México como para España; sin embargo, este 
primer capítulo nos coloca en el contexto de los cambios experimentados desde las postrimerías 
del siglo XVII y la libertad creativa que a partir de la pilastra estípite se ganaría en la arquitec-
tura (lignaria y en piedra) novohispana. En sus páginas iniciales se tiende nuevamente ese puen-
te entre la retablística andaluza y la novohispana, que si bien no es nuevo, resulta de importancia 
ya que a través de analizar la vida y obra de Ureña, se va viendo la evolución y distancia entre 
una y otra. Así, el vínculo formal que el maestro trashumante tuvo con Jerónimo de Balbás, se 
va disolviendo y evolucionando a un lenguaje propio que transita desde la influencia hasta el 
desarrollo de sus propios intereses, partiendo así de la pilastra estípite balbasiana (como sugiere 
Halcón debe llamársele a esta modalidad y no churrigueresca) hasta la disolución de la misma 
en la temprana fecha de 1738, inaugurando así los retablos anástilos.

A lo largo de sus páginas se van entretejiendo datos biográficos, no sólo de Felipe de Ureña 
sino de su familia. Patriarca de un taller endogámico, Ureña se nos presenta como un hombre de 
preclara inteligencia para la autopromoción lo que lo vinculó con importantes hombres de las 
muchas regiones en las que trabajó. Una virtud en consecuencia, es poder, a través de las páginas 
que Halcón nos ofrece, seguirle el rastro a un inquieto Ureña, cuya trashumancia se hace eviden-
te al encontrarlo en el centro, norte, occidente y sur del virreinato. Es de esta forma que la auto-
ra nos muestra cómo, de extremo a extremo de la Nueva España, Ureña iba haciéndose de un 
nombre al relacionarse con los personajes que sabía le redituarían en trabajo, sacando así a la luz 
los nombre propios de sus intermediarios, patronos, valedores y promotores de su obra; persona-
jes sin los cuáles no se puede comprender en su complejidad las relaciones contractuales y la 
preeminencia de ciertos artistas en las diferentes regiones.

Pero también sus rasgos biográficos, entremezclados con precisión en la descripción y análi-
sis de muchos de sus trabajos, nos permiten comprender los desenlaces de su vida y obra. Más 
no termina ahí el estudio, sino que abunda y da seguimiento a sus socios y sucesores, como lo 
fueron su yerno y asociado, Juan García de Castañeda (otro personaje que merece un recuento 
propio de su vida y obra), con quien trabajo en su taller en la ciudad de México y con quien 
abriría uno en la villa de Aguascalientes, convirtiéndose en el centro neurálgico de la difusión 
del estípite en la región. Igual seguimiento se da a sus hijos, en especial a Francisco Bruno de 
Ureña, de importante aunque extraño y accidentado sino.

El interés que despierta Felipe de Ureña en los que estudiamos el arte novohispano desde 
diferentes perspectivas, hacen que encontremos en este, un trabajo sugerente; sobre todo y en 
virtud que, a través de un personaje y el seguimiento de su vida y obra, se logra comprender la 
inclusión y difusión de un estilo en la Nueva España del siglo XVIII, así como el eco que tuvo 
en diferentes regiones, principalmente en su zona minera.

Si bien el trabajo ubica nuevamente a Felipe de Ureña y su estirpe en la palestra de los gran-
des maestros ensambladores y arquitectos novohispanos del siglo XVIII, a través de nuevos y 
ricos datos, también es cierto que a trabajos como éste, suele uno exigir siempre un poco más. 
Nos ha faltado por ejemplo, un seguimiento más acucioso de su influencia en el norte, en par-
ticular en casos concretos como el de San Luis Potosí, donde tenemos certeza de su presencia y 
vínculo. Imposible lo es también abarcar cada caso exhaustivamente, de forma tal que han que-
dado pendientes algunos muy documentados como los trabajos hechos por Ureña y su yerno en 
el Real de Sierra de Pinos. Echamos en falta, finalmente, mayor abundancia respecto a la influen-
cia indirecta que tuvo el taller de Ureña en la región, misma que ha sido documentada también 
para casos como el de Dolores, Guanajuato.
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Lejos de que estos datos, desde una perspectiva personal, nos parecen abonarían y comple-
mentarían aún más un trabajo ya de por sí muy bueno, nos congratulamos de contar por fin con 
un libro bien estructurado, completo y complejo que viene a llenar de forma erudita un vació 
historiográfico que se tenía en la historia del arte novohispano.

J. arMando HernÁndez souBervieLLe 
El Colegio de San Luis, A.C.

iLLÁn Martín, Magdalena: Carmen Laffón. La poética de la realidad en el arte español contemporá-
neo. Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2012, 480 pp., ilus. en color. 
ISBN: 978-84-472-07664.

De mujer a mujer, nos dice el profesor Enrique Valdivieso en el prólogo del libro enfatizando 
la osmosis producida entre la autora y la artista, una correspondencia de sensibilidades que ha 
hecho posible una acertada interpretación y visión sobre una de las personalidades más impor-
tantes del movimiento realista español en su expresión poética. No en vano, el subtítulo del 
trabajo se denomina La poética de la realidad, pues sin duda si tenemos que calificar la entidad 
lingüística de Carmen Laffón, nada más definitorio y ajustado que el empleo de este adjetivo.

La pintora, escultora y grabadora Carmen Laffón (Sevilla, 1934) es uno de los referentes 
indiscutibles de la figuración española desde la segunda mitad del siglo pasado a la actualidad. 
La monografía realizada la profesora Magdalena Illán Martín, fruto de varios años investigación 
como trabajo de tesis doctoral, es el más completo estudio efectuado de la artista hasta la fecha. 
Dicho trabajo se articula en tres partes claramente diferenciadas, finalizando con un apartado de 
conclusiones y un apéndice documental, todo ellos acompañado de una nutrida bibliografía ge-
neral tanto general como específica, así como una cuidad selección de obras reproducidas que 
reflejan el itinerario y desarrollo creativo de esta gran artista.

La primera parte de la investigación aborda la contextualización del realismo en España des-
de mediados del siglo XX en Sevilla, tendencia donde Carmen Laffón se inscribe desde el prin-
cipio. En este apartado se señalan con precisión las distintas corrientes existentes en España en 
sus inicios en pro de la modernidad posterior a la guerra civil, y más concretamente a partir de 
los años 40, en el que surgen colectivos como “Grupo Pórtico” Zaragoza en 1947, “Dau al Set” 
Barcelona 1948, y los más decisivos en su alcance estético, “Equipo 57” en Córdoba, “El Paso” 
Madrid 1957, o “Estampa Popular” 1958, la mayoría con una indudable posición crítica, sea en 
su variable informal o figurativa. Dentro de esta última línea a finales de los años 50 aparecen 
una serie de artistas cuya atención se dirigen a una representación de una realidad cercana donde 
el hombre se erige en protagonista en sus incertidumbres existenciales, conformando uno de los 
mejores núcleos con nombres como Antonio López, Julio y Francisco López Hernández, Amalia 
Avia o Isabel Quintanilla, a los que se suman los andaluces y concretamente sevillanos, Carmen 
Laffón, Teresa Duclós, Joaquín Saenz o Claudio Díaz entre otros, quienes fundamentaran la de-
nominada escuela sevillana, autores cuya práctica posee una impronta lingüística similar que se 
aleja del quehacer de otros pintores del resto del país, dada las características que le distinguen. 
Magdalena Illán, independientemente de analizar las circunstancias de una época que gusta de 
poner como fondo el movimiento neorrealista italiano, coteja hábilmente con las similitudes te-
máticas representadas en los argumentos y situaciones narradas por escritores de la época como 
Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, Jesús Fernández Santos o Rafael Sánchez Ferlosio.

El segundo apartado se centra en la completa formación de Carmen Laffón, destacando en 
primer lugar el magisterio ejercido por su admirado y querido Manuel González Santos, al que 
dedicará dentro de su serie de homenajes una delicada advocación incluyendo inscripciones sobre 
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el lienzo con el expresivo título de Rosas para mi maestro, 1965. De él aprenderá el modo de 
trabajar reflexivo y parsimonioso en la captación de las cosas. Complementará su aprendizaje, 
una dualidad de estancias y experiencias, que se prolongará durante toda su vida constituyendo 
un factor importante de estímulos y conocimientos decisivos en su trabajo artístico. Así como su 
estancia en Italia durante un año decisiva para sus primeras composiciones en el que es fácil 
reconocer ciertos recursos estilísticos derivados de los maestros del Quattrocento como bien 
señala Magdalena Illán. La trayectoria vital de Carmen Laffón posee esa duplicidad geográfica 
y ambiental en sus prolongadas estancias sevillanas y madrileñas. Es fundamental subrayar las 
circunstancias del artista en el ámbito artístico hispalense participando en distintos eventos re-
presentativos de los inicios de la modernidad, junto a nombres como Francisco Cortijo, Cristóbal 
Aguilar, José Luis Mauri, Teresa Duclós, José Soto o Nicomedes, artistas que en su mayor parte 
se dieron a conocer en los emblemáticos espacios de la galería “La Pasarela” y con posterioridad 
la galería de Juana de Aizpuru.

La última parte del libro está dedicado a la actividad y desarrollo artístico de la obra de 
Laffón, investigación pormenorizada de su trayectoria que constituye la aportación más destaca-
da en la que con claridad y precisión se analiza su evolución a través de sus obras más represen-
tativas. Selección que recoge los distintos temas iconográficos abordados – retratos, bodegones, 
paisajes – así como las diferentes técnicas sus espléndidos dibujos a carboncillo, sin obviar el 
trabajo realizado en escultura y grabado. En este sentido es interesante observar como las varia-
das técnicas empleadas – didácticamente descritas por la autora – pese a su dispar factura, parti-
cipan y refuerzan fielmente una adicción personal de esta inconfundible artista, donde el carácter 
evanescente que dota a la realidad, sean objetos o paisajes de sutil luminosidad y transparencias 
atmosféricas, crean un efecto poético de enorme belleza y emoción. La monografía efectuada de 
cuidad edición completa y ofrece una hasta ahora inexistente síntesis sobre Carmen Laffón, sien-
do de obligada consulta a partir de ahora para todo aquel que desee profundizar sobre tan notable 
creadora.

fernando Martín Martín 
Universidad de Sevilla

JiMénez Martín, Alfonso: Anatomía de la Catedral de Sevilla. Sevilla: Diputación de Sevilla, 2013. 431 
pp., ISBN: 9788477983446.

La catedral de Sevilla es quizá el documento en piedra más complejo de cuantos se han es-
crito en letra gótica; no sólo sus dimensiones son excepcionales, también lo son sus formas; su 
proceso constructivo, como empresa colectiva levantada en apenas 72 años, ha merecido la 
atención de historiadores y escritores de toda condición desde el momento mismo de su inicio. 
Por ello, cualquier publicación en referencia a tan singular obra, merece el interés del mundo 
científico.

La Diputación de Sevilla ha publicado a finales de 2013 el trabajo galardonado con el premio 
de la sección de Historia del concurso de monografías de Archivo Hispalense 2012. La obra 
corresponde a Alfonso Jiménez Martín, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitec-
tura de Sevilla y desde 1987 el XXVI Maestro Mayor de la Magna Hispalense. Estamos ante el 
resultado de un conocimiento largo, profundo y meditado de la fábrica sevillana, obsesión cons-
tante del autor desde hace ya muchos años, tarea que le valió la concesión del Premio Nacional 
de Restauración en 2003. Jiménez Martín comenzó a escribir de forma directa sobre la catedral 
en 1984 cuando participó en el libro colectivo publicado por ediciones Guadalquivir; le siguieron 
multitud de artículos y libros sobre la Giralda, la mezquita almohade o los comienzos de la obra 
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gótica, entre los que destacamos Cartografía de la Montaña Hueca (1997, junto a Isabel Pérez 
Peñaranda) y la que era –hasta ahora– la obra definitiva sobre la catedral gótica sevillana (el 
trabajo colectivo La catedral gótica de Sevilla. Fundación y fábrica de la obra nueva, 2006). En 
este trabajo nos hablaba ya de las “fechas de las formas”, objetivo que encontramos de nuevo en 
la anatomía que nos presenta; él mismo nos dice que lo que le importa es dilucidar el cómo se 
construyó la catedral, pero sobre todo el “cuando”, la descripción de los procesos materiales y la 
acreditación de las fechas.

Para ello divide su trabajo en tres libros, al modo de las antiguas summae. El primero está 
dedicado a establecer los parámetros del análisis empleado; Jiménez Martín establece los siste-
mas de referencia que se utilizarán a lo largo de la obra (las cotas y las capillas) y los modelos 
interpretativos (la lectura arqueológica y la lectura filológica, la historia de las formas, dejando 
de lado la que denomina lectura “genética”, la lectura de aquello que dé cuenta de las fases y 
etapas del diseño antes de la materialización del mismo). En las fuentes usadas se analiza la 
planimetría histórica del templo y el repaso por las documentales incluye un análisis del conte-
nido y del tratamiento de la información en libros de fábrica, autos capitulares, textos manuscri-
tos e impresos y un amplísimo recorrido por la historiografía del edificio desde el mismo si-
glo XVI hasta nuestros días.

Con estos mimbres se comienza a tejer el cesto; el Libro Segundo pasa a ocuparse de las 
formas góticas, esto es, de lo construido desde que se comenzase la “obra nueva” poco después 
de 1433 y su terminación el 10 de octubre de 1506 con la colocación de la “piedra postrera” en 
su cimborrio. Pero no nos llevemos a engaño: no hay interpretaciones histórico-artísticas ni, por 
tanto, atribuciones, no se hace –intencionadamente– una lectura filológica (o, como la denomina 
el autor “historia rerum gestarum”). Junto con el libro tercero, el dedicado a las fechas, es ésta 
la parte fundamental del trabajo, es la verdadera “anatomía” de la catedral donde se habla de 
capillas, cornisas y bóvedas, pretiles, escaleras, pasos y puertas con esa intención de disección y 
examen meticuloso de la estructura, sus formas, su situación y la relación entre las diferentes 
partes de ese cuerpo gótico que es la catedral, planteando una ordenación cronológica y espacial. 
Como dice el autor, estamos ante “una descomunal excavación, cuyos resultados se percibieran 
como conjuntos de estratos e interfaces superpuestos, caracterizados por su cronología relativa, 
proporcionada, en lo posible, por el examen constructivo de sus formas y relaciones” (p. 94). El 
Libro Tercero incide en la búsqueda de esta cronología, intentando datar elementos concretos 
mediante documentos, por lo que página a página se van sucediendo años y logros constructivos 
(las nivelaciones, los muros, los cierres de capillas y de bóvedas, etc.), que se produjeron en esos 
72 años que duró la construcción de la fábrica nueva sobre la mezquita almohade. Intencionada-
mente se deja fuera de esta explicación a las personalidades para poner el acento en los procesos, 
en las formas y en los resultados, antes que en los artífices que lo gestaron, pero ello no evita 
que echemos de menos a los canteros y los maestros que levantaron tan descomunal proyecto.

La publicación se cierra con la necesaria y completa bibliografía y con un utilísimo apéndice 
gráfico en el que se comentan sus 150 ilustraciones que incluyen una amplia planimetría, la 
restitución de la planta de la mezquita, el esquema de la cronología documentada del edificio, 
restituciones infográficas sobre la catedral mudéjar e imágenes con explicaciones sobre algunas 
discontinuidades de la fábrica o detalles –aparentemente invisibles– pero percibidos por el ex-
perto ojo del arquitecto restaurador.

En resumen, un libro de referencia sobre la Magna Hispalensis en el que la arqueología de 
la arquitectura y los documentos contables se ponen al servicio del estudio de las formas en un 
marco analítico para explicar la mayor catedral gótica del mundo.

Begoña aLonso ruiz 
Universidad de Cantabria
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Barreiro López, Paula y díaz sÁnCHez, Julián (eds.): Crítica(s) de arte. Discrepancias e hibridaciones de 
la Guerra Fría a la globalización. Murcia: CENDEAC, 2013. 429 pp. con ilus. ISBN 978-84-15556-13-8.

¿Cuáles son las funciones de la crítica de arte? ¿Sobre qué campos actúa? ¿Cómo interfiere 
en la historia y la práctica artísticas? ¿Quiénes han contribuido a ella y cuáles han sido algunos 
de sus órganos? Estas son algunas de las preguntas que la obra colectiva Crítica(s) de arte inten-
ta resolver a través de sus páginas. Surgida como fruto del Atelier internacional de la crítica de 
arte: relatos discrepantes en la crítica de arte, pretende no sólo dar respuesta a algunas de las 
cuestiones anteriores sino también ser imagen de los problemas suscitados en dicho encuentro en 
torno a la crítica y cuyo “libro pretende contribuir a llenar ese vacío y a abrir un debate necesa-
rio”.

Ni que decir tiene que esta labor llevada a cabo por Paula Barreriro López y Julián Díaz 
Sánchez podría ser calificada de valiente al enfrentarse a este asunto –el de la crítica de arte– tan 
peliagudo de tratar. En cualquier caso, el resultado ha sido muy satisfactorio. Las 400 páginas 
que constituyen el libro, publicado por la editorial CENDEAC en la colección Ad Hoc, abordan 
un sinfín de aspectos de la crítica de arte que van de lo general a los casos más particulares. No 
obstante, como apunta su editora, una cuestión prevalece sobre el conjunto de los textos y es la 
amenaza a la que la crítica de arte ha estado siendo sometida en los últimos años.

La heterogeneidad de las contribuciones ha dado lugar a que sus editores distribuyan el con-
junto en cuatro grandes bloques, hilvanados cada uno a través de un hilo común. El primero de 
ellos, titulado Argumentos críticos: cuando la crítica construye la historia del arte, aborda pre-
cisamente este asunto e integra en él desde el panorama general de la crítica después de la II 
Guerra Mundial, apuntado por Jonathan Harris, hasta los casos concretos de los críticos Herbert 
Read y John Berger explicados por Henry Meyric Hughes y Judith Walsh respectivamente; pa-
sando, entre otros, por el anónimo artículo escrito para el ABC y titulado “Depuración en el 
surrealismo”, tratado por Julián Díaz como eje principal para hablar del surrealismo en el fran-
quismo.

Por su parte, en el segundo bloque la II Bienal Hispanoamericana, traída aquí por Miguel 
Cabañas; la revista Punta Europa, relatada por José Luis de la Nuez; la exposición Magiciens de 
la Terre, presentada por Jean-Marc Poinsot; el proyecto editorial Metronome de Clémentine De-
liss, descrito por Sou Maëlla Bolmey o la reflexión de Pilar Bonet en torno a la exhibición como 
aparato de la crítica, encuentran su punto de unión en el hecho de poder utilizar la crítica como 
un modo de precisar el territorio.

Pero, la crítica, al igual que ha hecho el arte, ha sabido ver los intersticios abiertos por el 
discurso hegemónico y posicionarse con otras alternativas desde países como los latinoamerica-
nos a través del trabajo de Marta Traba, expuesto por Fabiana Serviddio; del arte argentino en el 
periodo de la posguerra, presentado por Florencia Suárez, o las diferentes acepciones de lo abs-
tracto, ideadas por David Craven. Es justamente este uno de los textos más significativos –y 
también emotivo–, ya que el libro está dedicado a Craven debido a su pronto fallecimiento que 
le impidió participar personalmente en el citado Atelier. Sus siete concepciones y definiciones 
del arte abstracto intentan explicar las prácticas artísticas de los últimos tiempos que van de la 
tradición de la Bauhaus, al arte de Georgia O’Keeffe, de De Stijl o de Picasso. Unos apuntes que, 
no habiendo podido ser desarrollados, han supuesto sin embargo su último tributo a la crítica de 
arte.

Finalmente, no podía faltar la reflexión sobre la propia crítica. Con un título heredado de 
Filiberto Menna y que Jesús Carrillo utilizó también en su capítulo para La crítica de arte (Edi-
ciones del Serbal, 2003), el cuarto apartado Crítica de la crítica se preocupa ante todo de la fi-
gura del crítico y del papel de la crítica, o lo que es lo mismo de la teoría de la crítica de arte. 
Para ello Anna María Guasch traza el recorrido de la crítica en los últimos años, interesándose 
en el nuevo papel que el crítico ha adquirido, a medio camino entre el de crítico y el de comisa-
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rio, debido al nuevo panorama de la crítica (con)textual: el papel del teórico cultural. Estas 
nuevas funciones son estudiadas también por Glória Ferreira quien apunta la idea del crítico de 
arte actual como co-emisor, o por Sergio Moyinedo, que mediante la pregunta qué es la crítica 
reflexiona en torno a la figura del crítico tradicional, la del lector y la del metacrítico quien “vive 
la relación crítica de manera ahistórica y no determinada”. Estas cuestiones son algunas de las 
tratadas en el último epígrafe, junto a los textos de Ramón Tió Bellido y de Dan Karlholm.

El compendio de todos estos textos ha conformado una obra que, de hecho, se constituye ya 
como un eslabón más de la bibliografía relativa a la crítica. No sólo se recomienda su lectura por 
las destacadas personalidades que se dan cita en sus páginas o por sus originales intervenciones, 
sino porque supone desde el momento de su publicación una aportación ineludible en el campo 
de la crítica y de su investigación. Por tanto, Crítica(s) de arte se sitúa, como decimos, en un 
recorrido bibliográfico al que afortunadamente le pasarán muchos años hasta ser agotado.

CarMen gaitÁn saLinas 
Instituto de Historia, CCHS-CSIC

BeLLido gant, María Luisa (ed.): Arte y museos del siglo XXI. Entre los nuevos ámbitos y las inserciones 
tecnológicas. Barcelona: Editorial UOC, 2013. ISBN: 978-84-9029-766-7.

La edición del presente libro, que une el trabajo de coordinación científica de la Dra. María 
Luisa Bellido Gant, los especialistas que la acompañan en este proyecto, y la consolidada acción 
editorial de la Universitat Oberta de Catalunya, acapara especial interés y pertinencia al enfren-
tarse a un objeto que representa las más expresivas transformaciones experimentadas por la 
cultura, sus instituciones y su uso social en la posmodernidad y la hipermodernidad, así como en 
la globalización. El modo en que el santuario burgués del objeto-fetiche, guardado por los “con-
servadores” –una denominación como se ha observado nada inocua–, establecido en espacios 
distanciadores, reconocibles por sus imponentes escalinatas, ha devenido un nuevo modelo ins-
titucional, más atento a la cultura como proceso; y regido por el principio de interactividad, que 
deroga el uso elitista del museo clásico en aras de una extraordinaria ampliación e inclusividad 
social: un esfuerzo en pro de su accesibilidad y eficacia educativa sin precedentes.

En la introducción de la Dra. Bellido, que profesionalmente los editores han recuperado para 
guardas y solapas por su rigor informativo, se halla una segura y honesta –nota que se puede 
extender a la totalidad de la escritura del libro-guía, cartesianamente expresada, de su aportación.

La primera parte contempla la nueva realidad institucional de los museos, la considerable 
ampliación conceptual y funcional que han experimentado en la contemporaneidad, fruto de la 
aceleración histórica del cambio de siglo. Los nuevos contenidos, como consecuencia de la crisis 
de los objetos clásicos, de la considerable ampliación del acervo patrimonial y los bienes cultu-
rales, de los desplazamientos vividos en el sujeto de la recepción y su conciencia cultural. Y 
consecuentemente las nuevas narrativas, la necesaria construcción de nuevos relatos museísticos 
adherentes a la cambiante realidad socio-cultural, sobre paradigmas de conocimiento y valor 
propios; las exigencias epistemológicas y axiológicas que suponen la responsabilidad esencial de 
científico social ante la cultura.

Los trabajos de Patricia Méndez, Mercedes Ibáñez, Renata Ribeiro, Victoria Pontes o la mis-
ma María Luisa Bellido contemplan la necesaria consideración de los argumentos fotográficos 
en el patrimonio visual del siglo XXI, las tareas de musealización del patrimonio cinematográfi-
co, los museos de arquitectura, los del “patrimonio vivo” o del territorio. Trazan de esta manera 
un itinerario conceptual que sigue el de la filosofía y las acciones del Patrimonio cultural en la 
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contemporaneidad, la ampliación del mismo a bienes inéditos, su ruptura del marco académico 
tradicional.

Por ello en perfecta coherencia argumental el segundo de los bloques se consagra a los Mu-
seos y las TIC. En él predomina una actitud científica esencial, imprescindible en la necesidad 
filosófico-cultural de las Ciencias Sociales de acercar a la sociedad a la relación entre cultura y 
nuevas tecnologías; la superación de la consideración meramente instrumental de éstas. La per-
sonalidad intelectual de Isidro Moreno responde al perfil más propicio para la tarea. Su trabajo 
sobre el genoma digital del museo es una brillante reflexión en este sentido; que el museo origi-
nalmente es una Base de Datos, es una afirmación históricamente constatada e inseparable del 
surgimiento de la propia historiografía artística en su versión actual. Ambas instituciones, Museo 
e Historia del Arte, son parte de la misma base de datos. En evolución permanente hasta la actual 
situación en que las narrativas tradicionales se ven mediadas por los hipermedia y los transmedia, 
sin alcanzar una plena adaptación.

Fiel a su pensamiento Nuria Rodríguez profundiza en el problema de la necesaria superación 
de un prejuicio crítico, que reduce a meras habilidades técnicas las TIC, ignorando las capacida-
des interpretativas que representan. Reivindica su cualidad epistemológica y la eficacia crítica de 
su metodología de base tecnológica sobre objetos del pensamiento. Las nuevas tecnologías cam-
bian asimismo la legitimación, funciones y usos del ámbito museístico como puede verse en los 
trabajos de Ana Fernández Moreno, David Ruiz y Rocío Torres, construyendo un espacio filosó-
fico-jurídico nuevo, el del pro-común, interesante concepto dentro de esa realidad “demediada” 
de la cultura entre lo físico y lo virtual; conduciendo la experiencia del museo de lo egológico a 
lo dialógico, por obra de la interactividad; y eliminando las barreras a los discapacitados.

La última de las secciones se dedica a una de las cuestiones que tal vez inquieten más hon-
damente a historiadores y críticos de arte, la relacionada con los problemas estéticos de nuestros 
días, el modo en que las TIC determinan la creación y la recepción artísticas del presente y el 
futuro más inmediato. Soledad Gómez muestra la evolución en un lapsus temporal corto del in-
foarte desde el espacio de la computación al iPad. Laura Baigorri la transformación de las tareas 
curatoriales ante la realidad virtual. Y finalmente, David Ruiz, Lara F. Portolés y Ximena Hidal-
go, analizan tres modelos del arte virtual que poseen ya condición histórica y cualidades estéticas 
y poéticas propias, como el Arrt –el arte y la realidad aumentada–; manifiestos, modelos expre-
sivos y creadores adscritos al mismo; el mapping –el modelo de arte urbano y propaganda–, o 
los videojuegos –la gesammkunstwerke, la obra de arte total de nuestro tiempo–.

Voy a concluir con mi convencida opinión sobre el valor crítico de esta obra; la exigencia 
científica que la preside; honestidad y frescura de la escritura; oportunidad y pertinencia cultural 
de la misma.

ignaCio Henares CuéLLar 
Universidad de Granada

tudeLiLLa, Chus: Mathias Goeritz: recuerdos de España, 1940-1953. Zaragoza: Prensas de la Universidad 
de Zaragoza, 2014, 380 pp., ilus. en color y b/n. isBn: 978-84-16028-26-9.

Nos encontramos ante un libro y una indagación necesarios. Bastante necesarios e inexcusa-
bles, diría yo, para el interesado en esclarecer el impulso no sólo de uno de los episodios más 
sobresaliente de la escena artística española de posguerra, esto es el protagonizado por la más 
citada que bien conocida Escuela de Altamira; sino también el subsiguiente inicio de otra notable 
renovación en la escena artística de México, esto es la culminada con la fundación en 1953 por 



Arch. esp. arte, LXXXVII, 346, ABRIL-JUNIO 2014, 179-202 
ISSN: 0004-0428, eISSN: 1988-8511

192  RECENSIONES Y BIBLIOGRAFÍA

Mathias Goeritz del Museo del Eco en la capital azteca o, como lo llamará la autora remarcando 
la continuidad con el proyecto español, “su particular cueva de Altamira”.

La aparición del libro, por tanto, contribuye a llenar patentes lagunas en nuestra historiografía 
sobre la figura y verdadera actuación de quien se considera impulsor de tal actuación, el artista 
alemán Mathias Goeritz (Danzig 1915-México 1990), a quien –centrándonos ya en el inaugural 
caso español, al que se dedica el libro– siempre se le ha atribuido la idea original de crear la 
Escuela de Altamira, cuyo proyecto, en la línea de relación de la prehistoria y el arte moderno, 
echó a andar poco después de su visita circunstancial a Santillana del Mar en julio de 1948, pero 
cuya puesta de largo no llegó hasta la celebración allí en septiembre de 1949 de una Primera 
Semana de Arte, a la que ya no asistió nuestro protagonista, quien había puesto rumbo a México 
a finales del mes anterior. Pero las andanzas de Goeritz en torno a España partían de mucho 
antes, de 1941 y los tiempos de expansión del nazismo, bajo cuyo disimulado amparo –la histo-
ria sobre su pasado judío y precipitada salida de Alemania era inventada– se insertaron su figura 
y primeras andanzas en el protectorado español de Marruecos y la zona de Tánger, luego conti-
nuadas –acabada la guerra mundial– en Málaga y Granada, hasta su establecimiento en Madrid 
a comienzos de 1947. Todo ello bajo el aprecio y, sobre todo, las enseñanzas que irá absorbiendo 
de artistas y teóricos como Juli Ramis, Ángel Ferrant, Benjamín Palencia, Ricardo Gullón, Eduar-
do Westerdahl, etc., pronto aplicadas y ofrecidas como hallazgos propios.

El origen de este tan a menudo detectivesco trabajo de Chus Tudelilla, para el cual se han 
rastreado importantes fuentes en Alemania, México y España, proviene de su propia tesis docto-
ral, dirigida por la doctora Concha Lomba y defendida con brillantez en la Universidad de Zara-
goza en mayo de 2012. La ocasión, que me proporcionó el placer de su lectura y encontrarme 
entre los miembros del tribunal, ya me puso en aviso sobre el hondo interés del tema abordado 
y las novedades que se aportaban sobre la escurridiza y mal estudiada figura de Goeritz. El libro 
que ahora comentamos no difiere mucho de esta tesis, resolviéndose en una estructura sencilla, 
con la que la autora primero nos expone, en un par de capítulos, la formación y, sobre todo, el 
complejo y semioculto pasó iniciático de Goeritz por Berlín y el Marruecos español (estancia que 
se prolongó entre 1941 y 1945 como delegado en el Consulado Alemán en Tetuán del Instituto 
Alemán de Cultura y profesor de alemán en Tánger, Tetuán, Málaga y Granada). Seguidamente, 
en otros dos sucesivos capítulos –más largos y pormenorizados–, nos adentra en la labor creativa 
y promotora desarrollada por el artista alemán primero en la Península desde su traslado a Gra-
nada (a lo que siguió su instalación en Madrid en 1947 y sus breves estancias en Santillana del 
Mar, Zaragoza, Barcelona y Santa Cruz de Tenerife) y, posteriormente, en México desde agosto 
1949 (primero instalado en Guadalajara y, desde 1954, en Ciudad de México), país adonde llegó 
con el importante bagaje que le había prestado su previo paso por España. Finaliza el estudio con 
un epílogo, que focaliza en 1953 la impronta marcada por la Escuela de Altamira, dada la con-
fluencia en ese año de tres iniciativas promovidas por “altamirenses” y que condensan la estela 
dejada por el influyente trayecto previo de Goeritz: la preinauguración en septiembre del Museo 
del Eco en Ciudad de México, la apertura en marzo de la Sala Westerdahl en el Puerto de Santa 
Cruz y el Congreso de Arte Abstracto celebrado en agosto en Santander.

El libro comentado, por otro lado, se suma de este modo a recientes estudios conjuntos –en 
los que también ha participado la autora– que han intentado reflexionar y arrojar mayor luz sobre 
la Escuela de Altamira, sesenta y cinco años después de su fundación. Me estoy refiriendo, sobre 
todo, al dossier que le dedicó la revista Astorica (n.º 32, 2013), cuya edición, al cuidado de Mi-
guel Cabañas y Paula Barreiro, abordó diferentes aspectos de esta iniciativa cántabra, ideada en 
el estrecho panorama artístico de la España de finales de los años cuarenta, como una plataforma 
de debate y proyección del arte contemporáneo avanzado. Mathias Goeritz sirvió de motor para 
su puesta en marcha, pero también, al acercar éste la iniciativa –con cierto personalismo– al 
ámbito mexicano, asimismo logró –como nos demuestra este estudio– que la Escuela de Altami-
ra alcanzara mayor proyección de la que en principio se le suponía y suele analizarse. Junto a 
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ello, otro interesante logro del trabajo de Tudelilla es, desde mi punto de vista, la diferente di-
mensión y perspectiva que adquiere la figura de Goeritz, quien recogió de entre los más desta-
cados artistas y teóricos que le rodearon, primero en España y luego en México, no poco de la 
inspiración y el atractivo que se le atribuyen y le singularizan como impulsor de iniciativas. 
Saludamos, pues, esta obra de Chus Tudelilla como una importante contribución y llamada a la 
reflexión sobre lo que hasta ahora conocíamos sobre la gestación de sus iniciativas y el papel 
cumplido por este artista alemán, quien contribuyera de una manera muy particular a dinamizar 
el ambiente artístico español de los años cuarenta, a la vez que a otorgarle luego una inesperada 
y escondida proyección en México.

MigueL CaBañas Bravo 
Instituto de Historia, CCHS-CSIC
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