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López Fernández, María (edición): Las palabras del pasado. Arte y Estética de fin de si-
glo (1890-1914), Madrid, Instituto de Cultura-Fundación Mapfre, 2008, 277 pp., 35 ilus. 
ISBN 978-84-9844-141-3.

No abundan en España, al margen del acompañamiento documental de los catálogos de algu-
nas exposiciones y el de ciertos trabajos académicos, las antologías de escritos de arte y estética. 
Al igual que no es frecuente que desde una institución cultural privada se inicie una línea de 
apoyo a este tipo de trabajos, que con lógica visión –tratándose de dar a conocer los orígenes de 
la modernidad española– han de comenzar en el período a caballo entre finales del siglo XIX y 
principios del XX.

El fin de siglo al que aquí nos referimos fue una etapa artística y estética muy rica, estimulan-
te y compleja en el surgimiento de propuestas y tendencias. Impulsivos y vitales, introspectivos 
y mundanos, los más activos escenarios artísticos y socio-culturales españoles de aquella época 
intentaron dejar atrás las viejas fórmulas del pasado e innovar de cara al futuro, abarcando las 
artes plásticas, la arquitectura, la literatura, la música, la filosofía, la ciencia, la tecnología, etc. 
Todo aquel bullir, en el que el arte y la estética iban a tener un destacado papel dinamizador, 
como factores de modernización y progreso (visibles incluso en el ánimo superador de ciertas 
sórdidas introspecciones respecto a lo autóctono), quedó reflejado con toda su complejidad en 
los variados escritos de entonces sobre la creación artística.

Estas circunstancias han sabido ser muy bien vistas, comentadas y recogidas por la editora y 
antóloga de la obra, María López Fernández, quien nos ofrece en este libro un claro y elocuente 
esquema organizativo de esta literatura especializada; el cual básicamente coincide también con 
los apartados de su instructivo y esclarecedor estudio introductor, donde se nos previene de forma 
genérica de las circunstancias y el marco al que remiten los textos, convenientemente referencia-
dos y anotados. Es así como éstos quedan estructurados en cuatro grandes bloques o capítulos 
(“Arte nuevo: La mirada cosmopolita”, “La crisis de fin de siglo: degeneración”, “Mirando hacia 
dentro” y “Hacia un nuevo orden”), el primero de los cuales agrupa asuntos como las intenciones 
regeneracionistas y modernizadoras, el viaje de los bohemios barceloneses a París, los contactos 
de Darío Regoyos con la vanguardia internacional o la Exposición de Arte Moderno de Bilbao 
de 1900; el segundo se ocupa del simbolismo en España y la aparición de diferentes “degene-
raciones”; el tercero recoge diversos planteamientos sobre los problemas suscitados en el país 
para clasificar nuestro arte u optar estéticamente por una España negra o blanca y, finalmente, el 
último se dedica a la aparición de alternativas respecto a un nuevo orden, como las imbricadas 
del impresionismo, el noucentisme y el mediterraneísmo.

He aquí, pues, una nueva y útil herramienta para profundizar en el conocimiento y estu-
dio de este apasionante periodo de cambios y nuevos planteamientos en el arte español; pero 
también he aquí, con este tipo de antologías, una nueva línea de actuación y difusión rigurosa 
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de nuestro pasado artístico, que bien merece ser aplaudida, apoyada y alentada para su conti-
nuidad.

Miguel Cabañas bravo 
IH, CCHS, CSIC

SantoS Márquez, Antonio Joaquín: La Platería religiosa en el Sur de la provincia de Badajoz, 
Badajoz, Diputación de Badajoz, 2008, 2 tomos con un total de 1.240 pp. y 785 ilustraciones en 
blanco y negro. ISBN 978-84-7796-081-2.

Los estudios realizados con metodología científica sobre la platería extremeña se iniciaron, en 
los años 70 del siglo XX, con las monografías de algunas parroquias de la provincia de Badajoz 
escritas por Cristina Esteras y con la tesis doctoral de F. J. García Mogollón sobre la diócesis de 
Coria. En 1998 se publicó la tesis de Francisco Tejada Vizuete sobre Platería y plateros bajoex-
tremeños (siglos XVI-XIX). Nos llega ahora una nueva tesis doctoral, publicada por la Diputación, 
en la que se estudia el Sur de la provincia de Badajoz, que fue defendida por Antonio J. Santos 
en la Universidad de Sevilla, de la que es profesor en la actualidad.

Esta obra complementa y, sobre todo, completa la de Tejada Vizuete, ya que éste estudia una 
zona geográfica más pequeña y se limita a las obras de talleres locales. Coinciden en algunos 
lugares como Llerena, que es el foco de más calidad y más prolífico. Pero en todo caso, el ca-
tálogo de piezas es, forzosamente, más numeroso en el caso de Santos pues en el siglo XVIII la 
mayor parte de las obras proceden de talleres foráneos.

Para ello ha hecho una exhaustiva labor de campo, y ha revisado minuciosamente numerosos 
archivos y bibliotecas locales para dar a conocer el mayor número posible de piezas e intentar 
atribuirlas. La primera conclusión a la que llega una vez reunido el material, es que se ha con-
servado un elevado número de piezas con variedad tipológica y estilística, algunas de las cuales 
son de enorme importancia dentro del panorama de la platería española del siglo XVI, ya que en 
el XVII la platería local se estanca y en el XVIII empiezan a llegar obras procedentes de otros 
talleres que ahogan la producción local.

En la primera parte hace un estudio histórico-artístico de los talleres establecidos en el Sur de 
la provincia de Badajoz, empezando por las más importantes –Llerena, Jerez de los Caballeros y 
Zafra– y siguiendo por otros más modestos pero que contribuyeron a equipar las parroquias de 
la zona. También incluye en esta parte los talleres andaluces, castellanos, europeos y americanos. 
De cada uno de los talleres locales estudia la asociación gremial y las marcas, cuando existen, 
así como diversos aspectos profesionales y socioeconómicos. Concede especial importancia al 
desarrollo estilístico de cada uno, resaltando a los plateros con obra conocida y las características 
de cada siglo. Esta parte la realiza a través de un meticuloso examen de las piezas, empezando 
por las que están marcadas o documentadas, y estableciendo relación entre éstas y aquellas de 
las que no tiene datos. De esta forma, son muy pocas las que quedan con atribución dudosa o 
declaradas anónimas. En cuanto a la plata venida de fuera de la región, analiza las circunstancias 
por las que vinieron, fruto del comercio y los legados fundamentalmente.

La segunda parte está dedicada a los catálogos. En el de piezas ha conseguido reunir un total 
de 781 obras. Sigue el de marcas, tanto de lugar y marcador como de plateros, de Almendra-
lejo, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Fuente de Cantos, Granada, Jerez de los Caballeros, 
Madrid, Málaga, Salamanca, Sevilla, Toledo, Guatemala, Méjico, y tres francesas. Finalmente, 
las biografías de plateros ascienden a 36. La obra se completa con un apéndice documental y 
una bibliografía específica, además de 785 ilustraciones en blanco y negro. Con este estudio, 




