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 Carles 

La obra del profesor Mancho Suárez 

las que unió otros estudios que completaban 
el panorama de la pintura medieval tempra-
na de Cataluña.

La dirección de los trabajos fue lleva-
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Picta -
-

miento del arte de la Edad Media.

los fondos del Área de Cooperación del Ser-
vicio de Patrimonio Arquitectónico Local de 
la Diputación de Barcelona y un útil índice. 

-
cumentación.

-

Así ocurre con el conjunto monumental de 
San Pedro de Tarrasa y con el templo de San 

como en  San Cristóbal de Campdevànol. 

-
-

nas luces que han aportado las excavaciones 

-

las distintas fases decorativas de los para-
mentos.

-
-

como del contexto histórico y de patrocinio 

se intentan revisar para poder desentrañar 
-

carácter provincial.

Al principio del volumen se hace una 

conceptuales que  sirven al profesor Mancho 
-

-
ra y no desde la continuidad con el mundo 

el estado de los conocimientos sobre pintura 

-
-

realiza el estudio diacrónico de los conjuntos 

cada caso. 

-
-

futuras aportaciones.

-

estarían también presentes en la ilustración 
de los libros que se tuvieron que importar 

-

Pirineos para reactivar la práctica pictórica 
en Cataluña.

A pesar de estos indicios esperanza-

interesantes niveles simbólicos. Tal como se 

palacio episcopal de Barcelona; en Campde-

-

-
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-

-
sado de manera muy pormenorizada con el 

-

Desde ese primer estadio se pasó al 

artísticos eran endebles y los patrocinadores 

-

pudieron ser más internacionales y com-
plejas. Todo ello condujo a unas soluciones 

-

-

estudiosos del arte alto-medieval de la Pe-
nínsula Ibérica.

Sólo me queda añadir que es una lás-

intercalados en el texto hayan perdido cali-

reproducidas.

María Concepción Cosmen Alonso

 Elizabeth -

-

que han paseado por su claustro. La histo-

-
be en su 
cimientos y recibió en él sepultura.

Los primeros estudios sobre el claus-
tro de Silos y el rito hispano fueron obra 
de monjes benedictinos pertenecientes a la 

y Marius Ferotin construyeron una historia 

-
nástico y con las aspiraciones nacionalistas 

internacionalmente Silos como un enclave 

-

situar los relieves monumentales más anti-

con los testimonios de la  de Santo Do-

-

situaba hacia 1100. Fue Meyer Schapiro el 
primero en intentar un acercamiento menos 

-
có 
donde trataba de hacer una aproximación de 

histórico en el que se realizó la escultura de 
la primera campaña constructiva. Schapiro 
preparó el terreno para un nuevo tipo de 
estudios sobre el claustro y cuarenta años 

había sembrado y desarrolló sus propuestas. 
El debate ha continuado hasta nuestros días 

-
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-

Assistant en la Universidad de Columbia. La 
doctora Valdez visitó Silos por vez primera 

-
mente en la primera mujer que se alojaba en 

una sensación similar a la que sintieron los 

que el monasterio benedictino ha marcado 
una buena parte de su producción como in-

-
 es un fruto maduro del trabajo conti-

-

mismo tiempo que transmite la impresión de 
-

mento. El análisis de las distintas campañas 
de trabajo y su vinculación con el devenir 
del monasterio benedictino se completa con 

los ideales y los asuntos prioritarios para la 
-
-

encontrar las fuentes que tuvieron un mayor 
peso en las innovaciones estilísticas. Por últi-

-

-

centro creativo y una institución lider en la 

-

más temprano.

Hay que destacar en el libro el cuida-
-

-
-

vierten el volumen en una obra muy atrac-

todos los amantes del románico. 

 Marcello 

 -
ciones.

Los escultores de las catedrales romá-
-
-

proponían todo un conjunto doctrinal enca-
minado a la salvación de las almas. En líneas 

-
pondían a ciclos que se fueron elaborando 
desde la Alta Edad Media; dichos tiempos 
estaban inspirados en las narraciones extraí-

y trasladados a la escultura monumental con 
un fuerte componente narrativo. 

Las portadas constituyeron el esce-
nario sobre el que fueron desarrollados de 
forma dramatizada ciclos de la infancia de 

-
trados en la koimesis -

con-

de las fachadas están ilustrados con ciclos 
apocalípticos como las representaciones de 
la en la que Dios Padre está 

acompañado por los reyes o los ancianos de 

venida de Cristo. Habitualmente este último 



 De Arte  

De Arte Recensiones

tema se desarrolla a partir de la deésis -

-

-
cesores; habitualmente completa el ciclo ico-

-

disputa que el cristianismo conoce como el 
-

ración del Juicio Final con una extraordina-
ria componente didáctica que es justamente 

El autor estructura su trabajo en cua-

tipos de juicio a los que se somete el alma 

-
-

critos ilustrados y de la escultura monumen-

tiempos. 

-
nicas con especial incidencia en el estudio 
de las portadas occidentales de la catedral 

El tercer apartado está dedicado al es-
-

-

mutilada portada de Ivry-la-Bataille (Haute-
Normandie) y en los restos de la portada de 

-
denne).

El cuarto apartado está dedicado al 

en la portada sur de la catedral de Chartres. 

un capítulo a la representación del doble jui-
-

-

el seno del patriarca como la alternativa a 
-
-

del seno de Abraham a través del análisis de 

Gormaz en Soria.

Manuel Valdés Fernández

  María Dolores -
Eduardo -

y María 
Dolores 

-

Son muchas las razones que convier-

librerías catedralicias tardomedievales caste-

-

-
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-
terpretarlas como arquitecturas resultantes 
de un ideal estético que no debe ser conta-
minado por espurias adherencias funciona-

or-
 arquitectónicos que con el paso del 

en principio pueden parecer ajenas a su con-
cepción inicial. Todo ello permite enriquecer 
la comprensión de la trascendental función 

-
da en tantas ocasiones por exaltadas visiones 
pseudorrománticas.

-

de diferentes prácticas y modelos teóricos y 
-

-
ción difícil de vencer el abordar el estudio de 

-

-
camente preocupado por encajar las formas 
arquitectónicas en los moldes preexistentes 

-
cos que intenta comprender.  

-
sas librerías catedralicias creadas en las ca-

una manifestación de una extendida ambi-
-

y no tanto en lo referente a su dimensión ico-
-

par tratamiento e interés. 

El libro está dividido en dos partes. La 

-

la librería catedralicia. El primero de ellos 
constituye casi un ensayo autónomo en sí 

recorrido por la -
prende no sólo las relaciones existentes entre 

los libros y los utensilios que sirvieron de 
ayuda para su consulta y conservación. 

luz sobre la diversidad de fórmulas desarro-
-

como 
funciones que las librerías desempeñaron a 

servir de mero almacén o depósito. Particu-
larmente interesantes resultan asimismo los 
análisis de las principales causas que movie-

-

clero.

-
-
-

-

de las librerías para el disfrute de la lectura 

de los seminarios o el proceso centralizador 
de adquisición de libros para la biblioteca 
escurialense.

-
brerías más importantes del reino de Castilla 

-

necesario y acorde a la importancia arquitec-
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tónica y artística que cada una de ellas ateso-

cuya 
estudiada con la exhaustividad que merece.

Las librerías catedralicias analizadas 

cultural hispánico totalmente ensimismado 

las instituciones eclesiásticas peninsulares 
promovieron la construcción de fábricas ar-

-

empresas edilicias del continente. 

Todo ello convierte a este libro en una 
referencia ineludible para futuros estudios 

-
-

.

César García Álvarez

  René Jesús  y José -

-
-

occidental y con la capilla del condestable el 

análisis completo de la obra como el que han 
publicado los doctores Payo Hernanz y Ma-
tesanz del Barrio a través de una institución 
tan comprometida con el estudio del arte y 

-

Institución Fernán González.

A partir de un profundo estudio de 
las fuentes documentales que sobre la obra 

-

a partir del derrumbe del primitivo cimbo-
-

-

tenemos de él. Autores intelectuales y mate-
riales de la obra son también analizados en 

-
mente el obispo Juan Álvarez de Toledo- y 
escultores y arquitectos que participarían en 

de las tareas de restauración llevadas a cabo 
-

El análisis de los elementos arquitec-

el punto de vista tanto formal como icono-

obra concebida en el marco del humanismo 

alabanza a Dios y de recuerdo constante del 
mensaje de salvación a través de las habitua-

los que se unen las sibilas como personajes 
-

tiano de redención.

El libro culmina con un interesante ca-

-

-
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cluso su presencia en los nuevos medios de 
-
-

-
mentado que afronta el estudio de la obra 
desde múltiples puntos de vista para valorar 
este elemento arquitectónico dentro del con-

          María Dolores Teijeira Pablos

 Eduardo  y Manuel 
-

-
manca -

Ediciones Universidad de Salamanca 
-

ilustraciones.

  

Con motivo de la conmemoración de 

los primeros eventos celebrativos  del cen-
tenario a través de una exposición que ha 

-

institución docente. Los mejores exponentes 
se han mostrado al público en distintos espa-
cios monumentales de los recintos históricos 
de la universidad salmantina. En esta inte-

de los profesores de Historia del Arte Eduar-
-

nombres vinculados a la citada institución 
-

López Fernández. El impulso expositivo ha 
contado también con el apoyo de Manuel 

Marín Expósito y Julio Cordero González. 

El discurso de la exposición ha sido 
trazado de manera paralela al presente ca-

apartados que contienen los correspondien-

detallado análisis y novedosas aportaciones 
-

aquí y de allá. Un recorrido por el patrimo-
-

y los esfuerzos para la fructífera materia-

bienes muebles que ayudan a comprender 
-

-

para poner en valor el tesoro patrimonial de 
la institución docente.  

El resto de los seis capítulos se co-
rresponden con los espacios expositivos. El 

constituye una novedosa aportación sobre 
las distintas actuaciones arquitectónicas 
emprendidas en los recintos universitarios 
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ver las intervenciones de reconocidos maes-

-

-

-
dan a conocer la historia constructiva de es-

Anatómico.

José María Martínez Frías es el res-

centrado en la Capilla de San Jerónimo o Ca-
-

-
-

-
do análisis. Uno de los apartados más inte-
resantes es el referente a la reconstrucción 

-
-

representación pictórica de la bóveda de la 

-
puestas anteriores sobre el tema.

El tercer y amplio capítulo denomi-

directora de la Biblioteca General Histórica 
de la Universidad salmantina y por Cirilo 

-

-
dad de excelente especialista en la materia y 
buena conocedora de la historia del recinto 
y de sus ricos fondos centra su estudio en la 
importancia adquirida por la Biblioteca en el 

-

-

de las materias de estudio impartidas en la 
institución docente de la ciudad del Tormes.

Sin perder de vista el papel de la Uni-
-

-

de Salamanca”. En su capítulo aborda el pa-
trimonio de la universidad en relación con la 
ciencia desde tres puntos de vista: el teórico 
y su cristalización en los textos y libros que 

-
beres a través de instrumentos mecánicos y 
objetos didácticos que son hoy patrimonio 
mueble de la universidad. Esa triple visión 

-

-
-

como las relaciones de la ciencia astronómica 

demuestran las estrechas conexiones cientí-
-

así como los textos e instrumentos y auto-

Arfe y Villafañe y Valverde de Amusco.

Pérez Hernández han encaminado su nuevo 
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ubicación -en 1630- en distintos recintos uni-
versitarios y Escuelas Mayores. En esa pri-

IV con sus respectivas esposas. Los autores 
aportan luz sobre  la autoría de los lienzos 
debidos a la mano del pintor madrileño Juan 

-
ralelamente realizan un excelente estudio de 
las copias hoy conservadas en Salamanca y 

de la casa de Austria se completó más tarde 
con los de la dinastía borbónica y ha prose-

los doctores Azofra y Pérez no solo determi-
-

en cuanto a través de ella se intentaba de-
mostrar la estrecha vinculación con la Mo-
narquía española.

-

-
pecialista en el tema como lo demuestran sus 

salmantinos. En el estudio se nos ofrece una 

en la formación de las élites culturales y la 

-
aparecidos tras el decreto de supresión de 

este apartado se dedica a la memoria de los 

la autora reúne tratando de ofrecer una ima-

dentro del patrimonio de la Universidad de 
Salamanca.

El último y sexto apartado se dedica 

Marín recopilan un interesante material 
-

-
tístico que permiten analizar la autorrepre-
sentación y autovaloración decimonónica de 
la institución docente.

Cada uno de los seis apartado del li-

de las obras que ofrece la exposición. De esta 

excelente  material para conocer mejor una 
faceta novedosa y patrimonial de la Univer-
sidad de Salamanca  

Mª Dolores Campos Sánchez-Bordona

  Andrés Antonio 
-

-

Hace unos años el profesor Andrés A. 
Rosende Valdés nos brindaba una amplia e 
interesante historia urbana de la ciudad de 

-

-

Dr. Rosende nos proporciona una profun-
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da mirada sobre el comportamiento de la 

contemplan a la luz de la nueva normativa 

policía urbana y la novedosa relación ciu-

no se orienta exclusivamente conforme a 

siempre difíciles de aplicar al marco urbano 
de este momento. Quizás por ello el tema bá-

nuevas construcciones arquitectónicas que 
alteran el paisaje y conforman la estructura 
de la Compostela decimonónica. Con un in-

cinco visones diferentes de la calle: la docu-
-

-

-
tica ordenancista y la revisión normativa del 

-

posiciones positivistas para acercarse a cues-
-

-
plido abanico de temas. Se inicia la obra con 
un primer capítulo de contextualización his-
tórica donde nos muestra los cambios ope-

-

constructivos de Compostela durante los 

-
ner un conocimiento preciso del papel des-

-
nes de sobreposición arquitectónica puestas 

así como el interés y apertura de  las plazas 
que circundan el templo compostelano. 

Es a partir del tercer capítulo cuando 
se aborda plenamente los distintos enfoques 
de la ciudad decimonónica. En este caso se 

-

de partida para el presente estudio. Con tal 
motivo se analiza el informe llevado a cabo 

-
tando un panorama desolador de calles y 

J. Bruno y la Junta de Propios y Arbitrios. 
La redacción de estas ordenanzas marcó el 
camino para otras normativas municipales 

-

bandos y disposiciones analizadas con deta-
-

ciones con los de otras ciudades y poniendo 

-
cial el interés urbano e importancia de sus 

Enlazando con el tema anterior se 
aborda uno de los capítulos más amplios y 
mejor ilustrados -el cuarto-  dedicado a la 
trama urbana y al proceso de ordenación di-

-
do a formular un nuevo modelo de ciudad 

-
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-
-

santes de las continuas normas orientadas a 

alineaciones. La urbanización rectilínea y 
-

les constituyen uno de los principales fun-
damentos de los intentos por reconvertir la 

aporta una amplia  documentación munici-

-
tran el trabajo y permiten relacionar la reali-
dad compostelana con otras urbes hispanas 
del mismo momento histórico. 

Paralelamente a la creación y orde-

-

tuvo como objetivo primordial las construc-
-

la ostentación del promotor  (palacio Altami-

el caso de la administración sirvieron para 
-

ciales y educativos. De este tipo de palacios 

Andrés Rosende en el quinto capítulo del 
-

tela buenos ejemplos. Los distintos modelos 
de palacios son analizados a través de sus 

-

conforme a los postulados de la Academia 

orientaciones arquitectónicas y estéticas que 
imperaban en la Compostela decimonónica.   

-

orientados a la actividad y participación so-

arquitectura del ocio (capítulo 6). Entre ellos 

casino y el café. Los tres responden a una de-
manda social cada vez más fuerte y constitu-

-

-
-

papel de intercambio de ideas y pareceres 

-

del Villar y en otras vías y nos relata las pri-

-

se incluyen distintos aspectos de la arqui-

-
tica y arquitectónica y la búsqueda de una 

este historiador del arte ha denominado la 

el uso de la piedra. En el estudio se dife-
rencian tres modalidades constructivas de 

-

el nuevo plan de ordenación. En este terre-

un papel esencial respaldando esos nuevos 

representativos de las diversas modalida-
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riqueza informativa de esta parte del libro 
hacen de ella una verdadera historia de la 
arquitectura compostelana decimonónica.

constituyen los dos temas centrales del oc-

-

autor se detiene en la ordenación y política 

insistencia en los derribos de soportales y 

y demás operaciones orientadas al desemba-
razo de la vía pública. Tales actuaciones se 
completaron con distintas obras de infraes-
tructura proyectadas para mejorar el sanea-
miento de la urbe de acuerdo a las últimas 

-
-

de cumplimiento.  Termina este capítulo con 
unas consideraciones sobre la importancia 
de la pavimentación de las calles en cuan-
to ejes que vertebran la ciudad y articulan 
la vida que en ella existe. De nuevo la calle 
como escenario vital y por ello también se 
insiste en todo lo relacionado con el alum-

el abastecimiento hídrico.

Si desde los comienzos del libro se 
-

-

Compostela decimonónica. La sociabilidad 

que apenas se ha llamado la atención en 
otros estudios de estas características y sin 

escenarios 

que la ciudad decimonónica que se nos ha 
descrito es un auténtico archivo de la me-
moria arquitectónica y un prisma poliédrico 

Pero también hay que advertir que no esta-
mos ante un libro centrado exclusivamente 

-

los problemas urbanísticos de otras ciudades 

los estudios más brillantes sobre la historia de 
la ciudad decimonónica en territorio hispano.

El libro se completa con un amplio y 
-

cuidada edición que facilita su consulta.

Mª Dolores Campos Sánchez-Bordona

  

 René Jesús  y María Pi-
lar 

El interés que reviste esta excelente 

-

rodeado de todo tipo de prejuicios que han 
afectado no sólo a su valoración y aprecia-

parte de los historiadores del arte. Parte de 

-
quitectura inercial y carente de personalidad 
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considerados como simples estilos inferiores 

a partir fundamentalmente del Concilio Va-
-

asunción de las formas arquitectónicas pro-
pias del movimiento moderno por parte de 

-

de 
costa una apariencia de modernidad que en 
no pocas ocasiones se traduce en arquitectu-

traditio arqui-
tectónica cristiana en aras de una mímesis 

confesar mi frecuente simpatía hacia este se-
-

sostenidas por idénticas personas.

Es posible que este conjunto de acti-
-

mero y relevancia de los estudios dedicados 

-
des que ofrece un estudio de esta naturaleza. 

-

-
formaciones formales de la arquitectura reli-

menos importante es la riqueza documental 

para vertebrar un discurso unitario que lo-
-

quitectónicas estudiadas con un trasfondo 
-

zado por profundas transformaciones cuya 

una amplia y enriquecedora documentación 

-
mitiría una mejor intelección de determina-

-
nas arquitecturas. 

El libro está dividido en tres partes. 

se desarrolla la creación arquitectónica ana-

estilos arquitectónicos que condicionó el de-

tan convulso. Es de destacar la claridad y el 

en una nebulosa conceptual que linda con la 
palabrería.

-
tectónicas. Cada una de las arquitecturas 
es analizada con un detenimiento propor-
cional a su importancia y con un análisis 

sus características formales y su dimensión 

-

es perfectamente comprensible.

-
te desconocidos por haber desarrollado sus 
obras en un ámbito en el que alcanzaron una 
relevancia en muchas ocasiones limitada a lo 
local.

Todo lo expuesto convierte a esta obra 
-
-
-

miento y estudio tan recubierto de prejuicios 
-

el seno de las transformaciones históricas de 
la arquitectura contemporánea.

César García Álvarez
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-

La restauración y conservación de 
Bienes Culturales está viviendo últimamen-
te una creciente importancia en los planes de 

-
rias independientes con contenidos precisos 
para abordar su problemática histórica y ac-

En este contexto ya no son extrañas las reu-

-
-

las de Arte y Superiores de Conservación y 
Restauración. Una de estas reuniones fue la 

-
-

interdisciplinaridad que caracteriza el tema 
propuesto y forman un conjunto coherente 

que son habituales en la conservación y res-
tauración del Patrimonio Cultural en la ac-

-
cialidades que van desde la Historia del Arte 

por diferentes disciplinas como la arqueolo-

En las trece ponencias se plantean 

han de conocer antes de iniciar las interven-
-

y experiencias documentadas que puedan 

Presente 

-
nes del profesional de la conservación y la 

-

pasado y el presente de la enseñanza de la 
disciplina en España y las principales insti-
tuciones internacionales.

-
tórico a las principales técnicas e instrumen-
tos de análisis que se llevan a cabo en labo-
ratorios adscritos a los principales museos y 
centros de conservación y restauración.

-
dora de una institución que propone como 

-
-

.

-
tulo de 

-
-

do el método interdisciplinar innovador que 
fue utilizado en la conservación del arte me-

-
paso al concepto y directrices de la conserva-
ción del documento tradicional en -

a todo lo que supone la preservación del do-

Ana del Castillo Pardo de Vera dedica 

cual es 

de un sistema tradicional de secado de papel 
mediante la realización de una mesa de ali-

-
-
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las que se vienen utilizando con sentido más 
tradicional.

una de las tareas fundamentales que se de-

aborda en 
 la importancia de la sensibilización 

del público sobre la necesidad de tutela del 
-

les y profesionales para el campo de trabajo 

Mª Dolores Fúster Sabater ofrece en 

 una breve descripción 
de cada una de las fases que forman las in-
tervenciones sobre pinturas con soporte de 

-
-

vidar el sentido unitario del proceso.

Con el expresivo título de 

quiere plasmar la precariedad de las inter-
venciones de restauración en tiempos de cri-

-
va y las posibles soluciones.

aborda un caso práctico de restauración es-
cultórica en la intervención del -

proponer la necesidad de concebir los traba-
jos de restauración como parte de una inves-

que quedarse en una mera intervención ma-

pierde su verdadero sentido. 

-

prevención y la actuación de equipos espe-
cializados para la conservación de coleccio-
nes textiles.

propone una aproximación al estudio de la 
obra pictórica a través del estrato prepara-

técnico-pictóricos elementales.

-
ro hace una recopilación de las principales 
fuentes de información al alcance del con-

-

localización de información especializada 
-

ción en el campo de la Conservación-Restau-

-
ción de direcciones de Internet sobre el tema.

el texto supera el ámbito de los cursos de 

a todos los especialistas e interesados en el 
siempre difícil y polémico tema de la conser-
vación del Patrimonio Cultural por la varie-
dad de facetas que abarca y las novedades 
que presenta. 

Emilio Morais Vallejo
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