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MURGA CASTRO, Idoia: Escenografía de la danza en la Edad de Plata (1916-1936), Madrid, CSIC, 2009,
264 pp. ISBN: 978-84-00-08901-6. 97 ilustraciones b/n y color.
La danza y la pintura siempre han estado muy relacionadas, constituyendo formas de expresión a las
que han recurrido bailarines que han sido también pintores, pintores que han sido bailarines. Hace poco,
una exposición en Madrid mostraba los dibujos de Nijinsky alrededor de la abstracción, comparables a
lo que en aquel momento estaban haciendo, por ejemplo, Kandinsky, Kupka, Sonia Delaunay, Survage o
Baranov-Rossiné. Otros muchos artistas mostraron esa actividad multidisciplinar, como Valéntine de SaintPoint, Isadora Duncan, Schönberg, Federico García Lorca, Sophie Taeuber y Vicente Escudero. Este último
recogía en su libro, Pintura que baila (1950): “Fue entonces cuando descubrí el barrio de Montparnasse y
empecé a frecuentar sus cafés [...]. Me impresionaban los cuadros de todas las tendencias y de toda clase
de valores que decoraban sus paredes, y de entre ellos empecé a fijarme en aquéllos que no comprendía y
en los que no veía claro. [...] Mas iniciado ya en los secretos de la pintura, trataba de traducir su emoción
en mis bailes”. A principios del siglo XX, lo plástico y lo escénico creaban de la mano.
El libro Escenografía de la danza en la Edad de Plata (1916-1936) busca explorar la abundante obra
que los artistas diseñaron para la escena durante una de las etapas más brillantes de la cultura española:
aquélla enmarcada entre la llegada de los Ballets Russes de Diaghilev y el estallido de la Guerra Civil. Se
trata de un periodo de esplendor de los escenarios, a raíz de las colaboraciones entre figuras de primera
fila de la coreografía, la música, la pintura y la literatura, creadores de una verdadera obra de arte total. En
muchos casos, a pesar de que una gran parte de los artistas de la vanguardia se vieron atraídos por la escena,
esa parte de su producción artística se ha dispersado, se ha perdido o, simplemente, no se ha valorado a la
altura de otras disciplinas. Por ello, una investigación como la aquí reseñada arroja luz tanto al fenómeno
de los pintores en el teatro como a las producciones monográficas de cada uno de los artistas estudiados.
La autora ha dividido su discurso en dos grandes bloques: el primero analiza, por un lado, la llegada de
la modernidad a los escenarios a partir de la recepción de las compañías extranjeras que trajeron a España
las novedades plásticas de las vanguardias; por otro, las propuestas que nacieron como respuesta a tales
incentivos, entre las que destacan la danza noucentista, las aportaciones del institucionismo y otras figuras
transgresoras. El segundo bloque se centra en los años de la II República, cuando se evidenció el calado
de las fórmulas aplicadas por Diaghilev, los Ballets Suecos o la Bauhaus al marco español, alumbrando
a estrellas como Antonia Mercé “la Argentina”, Vicente Escudero, Joan Magrinyà o Encarnación López
“la Argentinita”, que trabajaron con artistas como Joan Miró, Manuel Fontanals, Gustavo Bacarisas, Pedro
Pruna, Néstor, Alberto Sánchez, Salvador Bartolozzi, Beltrán Massés, Grau Sala, Sáenz de Tejada, Mariano
Andreu, Ricardo Baroja y Santiago Ontañón.
Se trata, por tanto, de compendiar en un mismo estudio diferentes facetas sobre la escenografía, un
género artístico hasta ahora poco tratado, especialmente en lo que a danza se refiere. Así, aunque ciertos
aspectos han sido ya recuperados en algunas monografías y exposiciones –sirvan de ejemplo las dedicadas
a la etapa de Picasso con los Ballets Russes, o las muestras sobre la compañía de Diaghilev en España–,
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no habían sido sistematizados en una investigación que se centrase en el estudio de la puesta en escena
integrada en el contexto histórico y cultural, para reflejar el rico panorama interdisciplinario que se generó
a lo largo de los veinte años estudiados.
En este sentido, cabe destacar la documentación inédita que ilumina, especialmente, la producción
plástica para los espectáculos de Antonia Mercé, Vicente Escudero, Joan Magrinyà y Encarnación y Pilar
López, extraída de diferentes instituciones españolas y extranjeras, que resulta una de las aportaciones más
interesantes de este volumen.
Por otro lado, el estudio interdisciplinario de la materia artística a partir de las relaciones que se pueden
establecer con la literatura, la música, la coreografía y el teatro, entre otras, hacen del libro una herramienta útil
para los profesionales que, desde estas perspectivas, quieran ahondar en las sinergias artísticas que suponen los
estrenos de los ballets durante la Edad de Plata. Así, es posible encontrar las influencias recíprocas entre los
artistas plásticos y figuras como Lorca, Alberti, Massine, el Grupo de los Ocho, Rivas Cherif, Satie, Cocteau,
Manuel Abril, Isadora Duncan, el círculo de La Barraca, Nijinsky, Bragaglia, Martínez Sierra, etc.
Completan el volumen un apartado dedicado a las fuentes y la abundante bibliografía, con una relación de
la veintena de archivos, bibliotecas y centros de documentación visitados para realizar este estudio, así como
un práctico índice onomástico. Finalmente, el centenar de imágenes que ilustra el libro apoya el discurso académico y ayuda a descubrir la riqueza y el potencial que entraña el estudio de la escenografía para la danza.
Sin ningún género de dudas, el libro constituye una gran aportación a un tema poco estudiado hasta el momento y que, sin embargo, puede sorprender al lector por haber alumbrado interesantes sinergias artísticas.
LUCÍA GARCÍA DE CARPI
Universidad Complutense de Madrid

DOMÍNGUEZ BLANCA, Roberto: La platería del Renacimiento en Béjar. Béjar, Centro de Estudios Bejaranos,
2009, 344 pp., con 314 figs. en blanco y negro y 16 láms. en color.
Poco a poco vamos completando el conocimiento de la platería de la provincia de Salamanca a través
de diversos estudios realizados por distintos especialistas. El último publicado es el que tenemos entre las
manos, que tiene su origen en la Memoria de Grado defendida por su autor en 2007, con la que obtuvo la
más alta calificación y el premio “Ciudad de Béjar” convocado por el Centro de Estudios Bejaranos y que
ha podido ser publicado gracias al propio Centro y al Ayuntamiento de Béjar.
El autor ha recogido sistemáticamente todas las obras existentes en la actual comarca geográfica de
Béjar. La cantidad y la magnífica calidad de la mayoría de las piezas conservadas, a pesar de los avatares
históricos, es la primera sorpresa que se nos ofrece. En total recogió 225 piezas, casi todas inéditas, hechas
entre 1500 y la segunda mitad del siglo XIX. Pero, para este trabajo, sólo ha estudiado una selección de
cuarenta y ocho realizadas entre 1520 y 1620, la época de mayor esplendor en Béjar gracias a la presencia
constante de los Duques y a la riqueza general producida por el ganado lanar. Aunque tuvo que haber plata
civil en la pequeña corte que rodeaba a los Duques, sólo se han conservado, como en tantos otros sitios
de España, obras de carácter religioso. Para un mejor conocimiento de estas piezas y de sus autores ha
consultado todos los archivos parroquiales y el Archivo Histórico Provincial de Salamanca.
El estudio de las obras recogidas ha sido realizado de manera muy minuciosa, analizando cada detalle.
Divide el centenar de años en dos grandes etapas y en cada una estudia la tipología, la decoración, tanto los
motivos puramente ornamentales como los iconográficos, de los que ha buscado las fuentes grabadas y los
emblemas, así como las estructuras y diseños, consiguiendo establecer una completa evolución estilística.
Resulta especialmente interesante la original solución de las bases de uno de los copones de El Salvador
de Béjar y otro del Museo de los Caminos de Astorga ya que son cuadradas con círculos en los ángulos,
algo que no he visto en ningún otro foco platero de España.
Muy pocas piezas están marcadas y ninguna de estas marcas puede ser considerada como de Béjar.
Así pues, no ha podido relacionar ninguna obra con los nombres de plateros documentados. Tampoco le
ha sido posible decir de dónde proceden. Piensa que, quizá, nunca hubo marca en Béjar porque las piezas
importantes eran compradas en otros centros plateros y los artífices bejaranos hacían otras más sencillas y
los adobos de las antiguas. Hay piezas con marcas de Ávila, Salamanca y Plasencia.
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Otro capítulo está dedicado a la biografía más o menos extensa, con datos inéditos, de seis plateros de
Béjar, dos de Ávila, dos de Coria, cuatro de Plasencia, cuatro de Salamanca y dos de origen desconocido.
Completan la obra un glosario de términos de platería y una amplia bibliografía específica.
Se trata en suma de un trabajo minucioso, maduro y muy elaborado por lo que el resultado es ejemplar.
Por otro lado, una cuidada edición contribuye a realzar el contenido de este libro.
AMELIA LÓPEZ-YARTO
Instituto de Historia, CCHS, CSIC

ÁVILA DE LA TORRE, Álvaro: Arquitectura y Urbanismo en Zamora (1850-1950). CSIC; Caja España;
Diputación de Zamora; Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo. Zamora. 2009. ISBN: 978-8496100-36-7. 2 volúmenes. 816 pp. con 500 fotografías en color y blanco y negro. Índices y bibliografía.
El presente libro, publicado en dos tomos, que corresponde al texto íntegro de la tesis doctoral del autor,
es un completo estudio que abarca un siglo de la historia de la arquitectura y el urbanismo de Zamora. Esta
ciudad posee una valiosa arquitectura del siglo XII, patrimonio objeto de numerosas publicaciones. Sin
embargo, las referencias a la arquitectura de las dos últimas centurias eran prácticamente inexistentes antes
de la aparición de la presente monografía que saca a la luz un corpus arquitectónico de un tono superior
a lo que en principio era previsible en un municipio de esas características. A través del análisis, el autor
ofrece una completa historia del urbanismo zamorano, que permite conocer la evolución y transformación
de la ciudad desde su expansión a partir del comienzo de la destrucción de la muralla en 1868 hasta el Plan
General del Ensanche y el Plan de Ordenación Interior, ambos redactados en 1942, que han contribuido a
la configuración de la ciudad tal como ha llegado a nuestros días.
Por otro lado, dedica un gran número de capítulos al estudio de los distintos movimientos artísticos
que tuvieron incidencia en la ciudad durante la citada centuria. Así las cosas, comienza con la arquitectura
del hierro, para continuar con el eclecticismo, la polícroma, el pintoresquismo, el neomedievalismo, el
modernismo, el regionalismo, el art déco, el racionalismo y la de posguerra. Aparte, incorpora análisis
específicos de las principales tipologías como la vivienda. En este sentido, uno de los capítulos más llamativos, por el interés y la diversidad de lo conservado, lo constituye el dedicado a la decoración interior
de la arquitectura doméstica.
Además, hay una amplia información de la trayectoria de los principales arquitectos, maestros de obras,
ingenieros, sobrestantes de obras públicas, contratistas y comitentes, así como de los artistas que intervinieron en las obras, entre los que debe citarse al escultor Eduardo Barrón y al pintor Ramón Padró i Pedret. En
relación a los primeros, cabe señalar a los técnicos Segundo Viloria Escarda (1853-1923; titulado en 1877),
Gregorio Pérez Arribas (1877-1937; titulado en 1901) y Antonio García Sánchez-Blanco (1893-1963; titulado en 1918) como las figuras más representativas del panorama arquitectónico local. No obstante, la gran
aportación en esta parcela es la del arquitecto barcelonés Francesc Ferriol Carreras (1871-1946; titulado en
1894). Se formó junto a Lluís Domènech i Montaner (1850-1923; titulado en 1873) y en 1907 se trasladó
a la capital castellano-leonesa. Su estancia apenas duró diez años, pero eso no fue óbice para que dejara en
la ciudad buenos ejemplos modernistas. De hecho, gracias a él Zamora atesora un buen número de obras
en este estilo, desconocidas hasta ahora, lo que recientemente ha permitido el ingreso de la localidad en la
Ruta Europea del Modernismo. Así las cosas, estamos ante uno de esos casos de arquitectos catalanes que
difundieron un modernismo de calidad fuera de los límites de la comunidad en la que habían nacido.
Como corresponde a un estudio académico del tipo de una tesis doctoral incluye un capítulo para las
conclusiones, la bibliografía, estructurada en varios apartados, así como un completo apéndice documental.
Todo ello además queda expuesto a través de una redacción clara y fluida. Finalmente, hay que resaltar
que estamos ante una edición muy cuidada, ejecutada con un magnífico papel, clara tipografía, así como
un buen aparato gráfico que hacen de la obra un libro atrayente y fácil de manejar, gracias a la inclusión
de un completo índice toponímico, onomástico y de figuras.
SARA NÚÑEZ IZQUIERDO
Universidad de Salamanca
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GUILLÉN, Mauro F.: La disciplinada belleza de lo mecánico. El taylorismo y el nacimiento de la arquitectura modernista. Madrid, Editorial Modus Laborandi, 2009, 238 pp., 49 ilus. en b/n, ISBN: 978-84937117-3-3.
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 arquitectura 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.
MIGUEL CABAÑAS BRAVO
Instituto de Historia, CCHS, CSIC

RUIZ MALDONADO, Margarita: El Aula Magna de la Universidad Pontificia de Salamanca. Antiguo General 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 manuscritas 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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Álvarez de Quiñones. En el Libro de Consultas del Colegio consta sucintamente la noticia de que el 28 de
abril de 1745 se aprobó “todo lo que el padre Lino tenía dispuesto para los cuadros del General de Teología y descripciones de las ciencias”. De estos escasos datos partió el estudio realizado por la profesora
Ruiz Maldonado sobre el General de Teología, Aula Magna de la Universidad Pontificia, que cuajó en este
libro cuidadosamente editado por el Servicio de Publicaciones de la UPSA.
Son muchas las aportaciones que se nos brindan a propósito de esta sala dedicada a los debates teológicos del siglo XVIII. La autora señala en primer lugar su singularidad al no conservarse otra similar o
parecida en los que fueron colegios o casas de la Compañía de Jesús, ni en España ni fuera de nuestras
fronteras. El tratamiento pormenorizado del amplio y complicado programa ornamental del Aula Magna
comprende la lectura e interpretación de las inscripciones que figuran en los lienzos del pintor Juan Ruiz
Soriano Tobar, inéditas hasta la fecha, algunas de ellas con valor de enigmas y emblemas, que se resuelven de forma satisfactoria. Asimismo se apuntan nuevos motivos iconográficos en las pinturas de Soriano
Tobar, al que se reivindica como pintor correcto, seguidor de Murillo.
Apartado importante lo compone el correspondiente a las “Alegorías de la bóveda: relieves e inscripciones” en el que se describen y se intenta precisar en lo posible su significación concreta. Son relieves
alegóricos con carácter a su vez de empresas. Todos giran en torno al medallón central, que albergaría el
monograma IHS, hoy desaparecido. La tipología de las figuras femeninas alegóricas de las ciencias responde a la estética de su tiempo, el siglo XVIII. No son meras referencias a las disciplinas que se imparten en
los centros docentes, aunque en algunos de los casos se aluda a ellas, pues aun en estos casos la inscripción
actúa como metáfora y no como directa denominación de la ciencia significada. Las inscripciones tienen a
su vez un sentido traslaticio, polisémico. El programa del General de Teología no encierra sólo una simple
evocación de las ciencias, sino algo más complejo y ambicioso en que se personifican conocimientos,
verdades y conductas: una cosmovisión que armoniza razón y revelación.
La autoría de los relieves del General de Teología (Aula Magna de la UPSA) se ha atribuido hasta ahora
al arquitecto Álvarez de Quiñones, autor de muchas obras salmantinas y del Colegio (Patio, Escalera principal, Torres de la iglesia), pero Margarita Ruiz Maldonado la recaba con acierto para Alejandro Carnicero,
de quien se incluyen en el libro imágenes de otras obras con las que se establece comparación.
También es interesante la hipótesis, propuesta por la profesora Ruiz Maldonado, de que sea el padre
Luis de Losada, cuya biografía y semblanza intelectual se exponen al efecto, el autor del intrincado programa iconográfico del Aula, en lugar del padre Lino Franco, cuya tarea sería más propia de su condición
del procurador de la fábrica.
FRANCISCO J. DE LA PLAZA SANTIAGO
Catedrático de Historia del Arte

ARCINIEGA GARCÍA, Luis: El saber encaminado: caminos y viajeros por tierras valencianas de la Edad
Media y Moderna. Valencia, Generalitat Valenciana, 2009, 308 pp., ISBN 978-84-482-5296-0.
El libro de Luis Arciniega que se comenta en las líneas que siguen es la materialización de un estudio
que obtuvo el Premio de Investigación Cátedra Demetrio Ribes UVEG-FGV en su V edición (año 2008).
Su sugerente título anima a adentrarnos en los caminos que recorrieron por tierras valencianas distintos
viajeros de la Edad Media y Moderna. La literatura de viajes es una fuente de conocimiento para quien
se interesa por indagar en el pasado a través de los ojos de los viajeros, con su filtro de subjetividad. El
interés por analizar estas fuentes, que se evidenció a fines del siglo XIX y principios del XX, se explica
por el amplio abanico de posibilidades de estudio que ofrecen. Campos como la historia, la geografía, la
arquitectura y, en general, la cultura se ven enriquecidos con las observaciones y comentarios de aquellos
viajeros. Viajeros más o menos formados; más o menos agudos y rigurosos. En ocasiones intransigentes
para captar lo diferente; en ocasiones con un viajar apresurado y ajustado a las fuentes de información
utilizadas, que no dejan de “contaminar” los propios juicios. Pero es el itinerario y su infraestructura lo más
auténtico, lo esencial, y en ellos hace hincapié el autor, y sobre ellos reflexiona.
El trabajo cronológicamente comprende desde finales del siglo XV a finales del XVIII, momento en
que hacen aparición las carreteras pavimentadas aptas para vehículos. Es un periodo crucial, ya que la
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actual red de carreteras se basa en la que fue trazada durante los siglos XVI-XVIII, con origen a su vez
en las calzadas romanas. Estudia tanto los diarios de viajes, como la literatura con el itinerario como eje
estructurador y, por fin, las publicaciones de libros redactados a menudo con fines rectores. Se trata, pues,
de un saber encaminado, que tiene como fundamento las vías de comunicación y las infraestructuras para
el viaje, sin importar tanto el motivo de éste o la forma de redacción. Las descripciones de estos viajeros
descubren diferentes aspectos sobre el paisaje, las gentes, monumentos y, en definitiva, sobre el territorio,
pues el itinerario es la columna vertebral del estudio.
Comienza con la alusión a los viajes por tierras valencianas entre fines de la Edad Media y principios
de la Moderna; entre ellos, los de Jeronimo Münzer, Antoine de Lalaing y Claude Brosenval. A continuación estudia los primeros repertorios de caminos en España. En primer lugar la obra del valenciano Pedro
Juan de Villuga, que compara con la de Pedro de Medina y Alonso de Meneses. Sigue con la obra literaria
de interés caminero de Bartholomé de Villalba y Estaña, con las impresiones de los peregrinos a su paso
por el territorio rumbo a otros destinos y con la mejora de las infraestructuras ligada a las visitas reales de
Felipe II (1586) y Felipe III (1599). Especialmente importante es el capítulo dedicado Jacop Cuelvis y su
recorrido por tierras valencianas en 1599, pues trata de un texto, lleno de matices, inédito en la parte dedicada al área valenciana, que el autor transcribe. Se ocupa a continuación de las impresiones de los viajeros
del siglo XVII (entre ellos, Barthélemy Joly y Domenico Laffi), de la cartografía y la representación de
los caminos y de los viajes del siglo XVIII, ligados al empeño modernizador del reformismo borbónico,
con la obra de Antonio Ponz como paradigma. El autor concluye profundizando en algunas de las ideas
más destacadas del trabajo con la aportación de noticias documentales inéditas relativas a los sistemas de
comunicación.
Aunque el estudio se centra en la red viaria y las obras públicas valencianas vistas por los viajeros,
también indaga en la fundamental aportación de los valencianos a este conocimiento en España. Y, en
general, Arciniega rebasa lo estrictamente valenciano con valoraciones de interés para el conjunto del territorio español. En este libro, al rigor histórico se une la fluidez de redacción y la amenidad de la lectura.
El texto se enriquece con transcripciones documentales, elaboradas tablas y con una cuidada selección de
ilustraciones. Con una amplia bibliografía y un índice onomástico-toponímico concluye esta obra, este
saber encaminado, que nos hace ver con los ojos de los viajeros que transitaron por el territorio valenciano
desde fines del siglo XV a fines del XVIII.
ANA M.ª BUCHÓN CUEVAS
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