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URREA, JESÚS: Antonio Joli en Madrid, 1749-1754, Madrid, Fondo Cultural Villar Mir, 2012, 168 págs.

La actividad y las obras del pintor vedutista y escenógrafo Antonio Joli (Módena, 1700 - Nápoles, 1777) han conocido, en los últimos treinta años, una intensa y renovada atención historiográfica y crítica, ya sea desde el punto de vista de los historiadores de la pintura o de los del teatro
y la música, desde el de los intereses de los historiadores de la arquitectura y de la ciudad a los de
la arqueología, incluso los atentos a la vida cotidiana y la institucional, de las fiestas a las ceremonias, históricas o fabuladas. Y es que esos son los motivos por él pintados o proyectados como
escenógrafo y arquitecto de lo efímero durante su larga trayectoria como artista viajero por Europa,
trabajando en ciudades y cortes de la importancia de Venecia, Roma, Dresde, Londres, Nápoles o
Madrid.
De su importante relación con la cultura española y con la corte de los Borbones, tanto en Madrid, como en Nápoles, ya se ocupó Jesús Urrea en su clásica, y todavía imprescindible, La pintura
italiana del siglo XVIII en España (1977), posteriormente enriquecida y ampliada en sucesivos y
fundamentales estudios sobre el arte y la cultura de este período. En aquellas fechas, la obra de
Antonio Joli era todavía insuficientemente conocida y el catálogo de su obra habría de esperar
muchos años para tener una idea cabal de su amplísima y apasionante producción1, tanto en el género de las vistas topográficas y festivas de ciudades como en el de los caprichos, situándose, en
ambos, en una riquísima tradición –en la que se inscribe con una altísima calidad– que iría de la
lección de Gaspar van Wittel a Canaletto, Giovanni Paolo Panini o Michele Marieschi, entre otros,
cuyas obras conoció sin duda, habiendo frecuentado especialmente el taller del tercero en Roma,
durante los años veinte del siglo XVIII.
Del mismo modo que su actividad de pintor de vedute es hoy mucho mejor conocida, también
lo es su actividad como escenógrafo y autor de arquitecturas efímeras, de Venecia a Nápoles, pasando por una mayor atención a su obra en Madrid, entre 1749 y 1754, en ambas disciplinas. En
este sentido, en relación a su actividad teatral en la corte –fundamentalmente en los teatros del palacio del Buen Retiro en Madrid y en el de Aranjuez–, trabajando a las órdenes de Carlo Broschi
Farinelli (1705-1782), que le hizo venir de Londres para sustituir al también pintor, arquitecto y
escenógrafo Giacomo Pavia (1699-1749), las aportaciones de Antonio Bonet Correa y de Margarita

1
Entre los catálogos razonados de su obra, merecen destacarse los de R. MIDDIONE, Antonio Joli, Cremona, Soncino,
1995; M. MANZELLI, Antonio Joli. Opera pittorica, Venecia, Studio LT2, 2000 y, sobre todo, el fundamental de R. TOLEDANO,
Antonio Joli. Modena 1700-1777, Nápoles y Turín, Artema, 2006.
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Torrione han sido fundamentales2, así como las realizadas por la historiografía arquitectónica y urbanística que ha puesto en valor sus vistas topográficas de Madrid3, Aranjuez y El Escorial, siendo
ciertamente extraordinarias y de altísima calidad las relativas a la capital y no sólo por ser las primeras verdaderamente significativas, sino por inaugurar así un género4 que había tenido una representación menor en la historia de una ciudad casi sin imagen, al menos frente a otras ciudades
europeas, de Venecia a Roma, de París a Nápoles.
Pues bien, sirva esta breve contextualización para confirmar no sólo la oportunidad, sino el
apasionante interés que tiene esta monografía de Urrea, dedicada a los años madrileños de Antonio
Joli, entre 1749 y 1754 y al servicio de Fernando VI y Bárbara de Braganza –y, cómo no, del grandísimo Farinelli–. Después de realizar un interesante recorrido por pintores y pinturas de arquitectura y escenografía en el Madrid del siglo XVIII, deteniéndose en artistas como Pavia o Francesco Battagioli, discípulo suyo ya en Venecia y su sucesor al abandonar, en 1754, Joli la corte,
el autor hace un recorrido por su vida y obras, desde su formación en Módena, pasando por su experiencia romana, con Panini, en los años veinte, y luego por la veneciana, verdaderamente fundamental en su trayectoria como pintor de vedute –influido por Marieschi y Canaletto– y escenógrafo de óperas y teatro musical, durante los años treinta. La década siguiente fue excepcional en
su periplo europeo y en su consolidación como artista, de Viena y Dresde a Londres, antes de
recalar en Madrid, objetivo fundamental del libro, que culmina con su experiencia posterior en Venecia y en su Academia y, sobre todo, en Nápoles, actividad abocetada por G. Briganti, N. Spinosa
y A. Ottani Cavina, entre otros. En la ciudad partenopea no sólo representó vistas topográficas,
sino ceremoniales y festivas –como el embarco de Carlos III hacia España, en 1759– y, sobre todo,
sus extraordinarias vistas de Paestum y sus templos, de los creó una influyente iconografía cuyas
consecuencias durarían hasta Piranesi y después.
Lleno de novedades documentales –especialmente las relativas a su actividad como escenógrafo
y autor de diseños de arquitecturas efímeras e incluso navales en Madrid y en Aranjuez– y finos
análisis de sus vedute topográficas de ambas ciudades y de El Escorial, Urrea completa un catálogo
crítico y razonado de sus pinturas con temas españoles, mencionando algunos caprichos y composiciones que, realizadas en Madrid, tuvieron como argumento Roma y sus ruinas, lo que nos da idea,
también, de un mercado nuevo en España –no sólo cortesano– que demandaba este tipo de imágenes
y vistas arquitectónicas y que, sobre todo, interesaban por el país a viajeros, especialmente británicos.
La manera de Joli y sus vistas de Madrid y otros Sitios Reales son el asunto prioritario del
libro, incluyendo análisis formales y visuales rigurosos, además de atinadísimas observaciones
sobre el uso de la cámara oscura y su creativa manipulación en la representación de la ciudad: de
las vistas de la calle de Alcalá a la de Atocha o el Palacio Real Nuevo desde el Manzanares, la
Plaza Mayor o la de Toros, recién construida por Sacchetti. Minuciosas restituciones gráficas y
documentales permiten a Urrea identificar no sólo lo representado, sino el imaginario de una ciudad
que era por primera vez representada de ese modo.
DELFÍN RODRÍGUEZ

2
A. BONET CORREA, “Vida auténtica y retrato artístico de Carlo Broschi “Farinelli”, en CARLO BROSCHI FARINELLI, Fiestas
Reales, Madrid, Turner Libros, 1991, pp. IX-XXIV; M. TORRIONE (ed.), España Festejante. El siglo XVIII, Málaga, Diputación de Málaga, 2000; íd., “La sociedad de corte y el ritual de la ópera”, en A. BONET CORREA y B. BLASCO (eds.), Fernando
VI y Bárbara de Braganza (1746-1759), Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2002, pp. 165-195.
3
C. LOPEZOSA, El Paseo del Prado de Madrid. Arquitectura y desarrollo urbano en los siglos XVII y XVIII, Madrid,
2005 y D. RODRÍGUEZ RUIZ, “Madrid al tempo dei Rabaglio”, en C. AGLIATI (ed.), Mastri d’arte del lago di Lugano alla
Corte dei Borboni di Spagna, Bellinzona, Ed. dello Stato del Cantone Ticino, 2010, pp. 144-167.
4
Véase, al respecto, D. RODRÍGUEZ RUIZ y M. BOROBIA (eds.), Arquitecturas pintadas. Del Renacimiento al siglo
XVIII, Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, 2011, pp. 305, 320-323 y 378-379.
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O LIVER , A LBERTO y P LEGUEZUELO , A LFONSO : El Palacio de los Marqueses de la Algaba. Colección
Patrimonium Hispalense. ICAS. Ayuntamiento de Sevilla. 141 págs. con ilust. ISBN 978-84-92417-64-3.

Aunque pueda parecer extraño, Sevilla, con su histórico patrimonio monumental, tanto civil como
eclesiástico, que abarca desde época romana hasta el Regionalismo, aún carece de estudios serios
sobre una multitud de sus edificios. En la historia del arte y de la arquitectura, suele repetirse el viejo
aforismo de la historia económica, el que afirma que la mala moneda expulsa a la buena; así, al albur
de microeditoriales ultralocalistas ha ido creciendo una bibliografía pseudohistórica que no hace más
que reproducir las noticias aportadas por los eruditos decimonónicos, sin entenderlas, además, en la
mayoría de los casos o sin citar su procedencia. Esta es una situación descorazonadora, pues muchos
investigadores serios se encuentran con que tal o cual edificio sobre el que pensaban centrar sus esfuerzos ya tienen su libro, aunque esté lleno de dislates y perpetúen los más banales tópicos.
No es este el caso, afortunadamente, en lo que concierne al libro que acaban de publicar los
profesores Alberto Oliver y Alfonso Pleguezuelo sobre el palacio de los Marqueses de la Algaba,
junto a la iglesia de Omnium Sanctorum.
En primer lugar hay que señalar su audacia en elegir el tema, pues, de este palacio que rivalizaba
en riqueza y extensión con los de Pilatos o Dueñas (con los que, por otro lado, presenta numerosos
puntos de contacto), prácticamente no se conocía documentación alguna, a falta, de la que quizás
pudiera existir en el Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza, ni tampoco se conocen descripciones antiguas y menos aún ilustraciones, con la excepción de un pequeño dibujo a lápiz de
Richard Ford de 1831. Por otro lado y desde su venta en 1822, aprovechando la abolición de los
mayorazgos, hasta prácticamente nuestros días, el palacio ha sufrido un inconcebible proceso de
expolio y destrucción, que prácticamente lo redujo a un cascarón vacío. Es decir, que el edificio
tampoco ofrecía una clara posibilidad de “lectura”, de interpretación.
Sin embargo, su persistencia como investigadores puso en sus manos un volumen manuscrito
compuesto básicamente por escrituras notariales de la propiedad que abarca desde 1474 hasta 1849;
un material a primera vista poco aprovechable, dada la sequedad de la prosa notarial, pero que los
autores han sabido aprovechar con gran inteligencia, consiguiendo, por ejemplo, reconstruir el proceso de adquisición de los inmuebles colindantes al núcleo inicial del palacio y situar esos mismos
sobre el parcelario actual, configurando así la planta que en su momento de mayor extensión llegó
a adquirir este. Otro factor que los autores han sabido aprovechar brillantemente, ha sido el trabajo
arqueológico, previo a la reciente restauración llevada a cabo, así como su personal inspección de
unos muros descarnados que, precisamente por encontrarse en su esqueleto, revelaban las huellas
de épocas pasadas: huecos abiertos o cerrados, trazas de antiguos forjados, etc. Con todo ello los
autores han conseguido elaborar una convincente reconstrucción de la agitada historia del palacio,
profusamente ilustrada, además, con dibujos que reproducen sus distintas fases constructivas.
Como tantos otros palacios sevillanos, el de los Marqueses de la Algaba, se formó a partir de
1474 mediante la agregación de una serie de propiedades a lo largo del tiempo, algunas de mayor
tamaño pero en su mayoría de escasa superficie. Los autores, que han analizado cuidadosamente
las escrituras notariales antes citadas, identifican como posible núcleo del nuevo palacio la casa
de la familia Cervantes que debió ser importante pues en la escritura de su adquisición se menciona
la existencia de un torreón fortificado, cuyas huellas estos mismos han identificado convincentemente con la estructura de planta cuadrada y gruesos muros donde se abre su conocida portada
mudéjar; este tipo de torreón, con función defensiva, por un lado, pero también simbólico del
status nobiliario, los hubo también en otras numerosas mansiones sevillanas desde época medieval,
aunque en su mayor parte desaparecieron; el de los Marqueses de la Algaba debía destacar sobre
el caserío pues poseía tres cuerpos de altura, aunque ahora esté ahora reducido a dos. Durante los
siglos posteriores a esta casa primitiva se le fueron incorporando otros espacios que, a su vez, irían
reflejando la evolución de las formas de vida y de sociabilidad.
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La puerta principal, que ya hemos mencionado, abierta en el viejo muro medieval, constituye
uno de los más hermosos ejemplos de la arquitectura mudéjar española; aunque los autores han
señalado las alteraciones y modificaciones sufridas – pérdida de un gran guardapolvo, desaparición
del mainel en la ventana, etc.; su combinación de la sillería tardogótica para la puerta, con los fastuosos paños de alicatados y el fino ladrillo agramilado hicieron de ella un objeto de admiración
en el siglo XIX, cuando se debatía la idea de un estilo arquitectónico nacional y el mudéjar parecía
una opción razonable.
A la muerte del segundo Señor de la Algaba, Luis de Guzmán en 1495, le sustituyó su hijo Rodrigo
quien habría imprimir un giro decisivo a la propia historia del palacio. En efecto, no sólo intensificó
el proceso de adquisición de propiedades colindantes, sino que al igual que sucedió con otras casas
nobles sevillanas contemporáneas, su nuevo propietario sucumbió también a la fascinación que
ejercían los mármoles clasicistas labrados por los talleres genoveses que inundaron la ciudad y que
constituyeron la primera vía de acceso a las formas renacentistas. Iniciada esta moda por Fadrique Enríquez de Ribera, (1er) Marqués de Tarifa, quien descubrió estos mármoles en el curso de su peregrinación a Tierra Santa, entre 1518 y 1520, encargando numerosas piezas tanto para su palacio, la Casa
de Pilatos, como para el panteón familiar en la Cartuja de Santa María de las Cuevas, a partir de esas
fechas, se iniciaría un intenso tráfico de columnas, portadas, fuentes, sepulcros, etc., en el que se vieron
involucradas las principales casas nobles de Sevilla. De este modo, los patios del palacio de los Algaba
se vieron enriquecidos con galerías de soportes marmóreos, con arcos peraltados en la planta baja y
rebajados en la superior; de nuevo, siguiendo el mismo esquema de otras residencias contemporáneas.
Significativamente y al igual como sucedió con otros palacios sevillanos, Don Rodrigo compró en
1525 una casa a las monjas del Convento de las Dueñas, frontera con su palacio, con el objetivo de
derribarlas para ampliar la plaza existente; es decir, para crear una buena “delantera”, que permitiera
apreciar, con suficiente perspectiva, la belleza de la nueva fachada construida por él, algo que sucedió
igualmente en la Casa de Pilatos o en el palacio de los Duques de Medinasidonia.
Pero, sin duda, lo más llamativo de este periodo renacentista del palacio es la mención en los documentos de la existencia de una traza, es decir, de un proyecto dibujado que hubo de servir como
plantilla para la ejecución de la nueva obra; aunque no se conoce el nombre del maestro tracista, la
mera existencia del diseño, que los autores fechan tempranamente en torno a 1516, resulta de enorme
interés. Para la Casa de Pilatos, por ejemplo, parte importante de cuyo proceso constructivo comenzó
en torno a 1530 y que hemos podido documentar casi día a día, aunque los documentos reseñan los
nombres de todos los artesanos – ceramistas, carpinteros, albañiles, pintores – no hay la menor mención
a maestro o traza alguna, hasta su ampliación por el italiano Benvenuto Tortello entre 1568 y 1571.
En esta segunda fase del palacio, se configuró una estructura de cuatro crujías en torno a un
gran patio cuadrado, dotándolo además de una larga fachada homogénea a la plaza delantera; Oliver
y Pleguezuelo, han reconstruido gráficamente este palacio, incluso identificando las distintas estancias que lo componían en los planos; de acuerdo con las nuevas normas de etiqueta cortesana,
se construyó una monumental escalera y, aunque seguramente hubo de haber ya antes en el solar
espacio destinado a huertas, ahora, a mediados del siglo XVI, se mencionan jardines; por otro
lado, las labores decorativas, con alfarjes ricamente decorados, frisos de yesería clasicistas y azulejos polícromos, debieron otorgar al edificio un aspecto deslumbrante, aunque, desgraciadamente,
sólo se conservan fragmentos de estos elementos.
Durante el siglo XVII, se realizaron nuevas obras, como una nueva portada en la fachada a la
plaza y la tribuna que conducía a la paredaña iglesia de Omnium Sanctorum, evitando que los Marqueses (desde 1568) de la Algaba tuvieran que pisar la calle para acceder a la iglesia; Richard Ford
llegó a ver y dibujar esta tribuna en 1831. Pero el palacio de los Marqueses de la Algaba sufriría el
destino común a casi todas estas mansiones nobiliarias sevillanas; en efecto, la Corte se fue convirtiendo, en un proceso acelerado desde el siglo XVIII, en un polo magnético que atraía a la nobleza
y convertía estas propiedades periféricas en obsoletas, siendo la mayoría de ellas arrendadas. Y así,
aunque se constatan esfuerzos esporádicos para paliar los daños, la decadencia era inevitable.
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Uno de estos esfuerzos lo protagonizaría el novelesco XIV Marqués de la Algaba, Eugenio de
Palafox y Portocarrero, instalado en Sevilla en 1808; de su estancia aquí de varios años, cabe destacar una falsa fachada palaciega abierta al jardín y destinada a ocultar el depósito y las conducciones del agua que procedía del Acueducto conocido como los Caños de Carmona; se trata de
una sorprendente intervención que Oliver y Pleguezuelo atribuyen a José Echamorro (1751-1824)
y que ha engañado a varias generaciones de historiadores locales, convencidos de que se trataba
de una obra renacentista.
Ya hemos señalado, al principio de estas líneas, el triste destino de este palacio a partir de su
venta en 1822: su adaptación a mercado, a teatro, a corral de vecinos o a talleres artesanales así
como el despojo de sus más hermosos elementos, portaje, columnas, rejas, etc., lo convirtieron en
un auténtico espectro arquitectónico Algunos hemos llegado a ver este expolio, especialmente los
que acudíamos al Jueves, el mercadillo de antigüedades y libros viejos de la calle Feria, donde se
abre la iglesia de Omnium Sanctorum y aprovechábamos para una visita. Oliver y Pleguezuelo
han llevado su empeño en la reconstrucción del palacio que incluso han localizado y fotografiado
parte de los mármoles genoveses, actualmente reaprovechados en otras construcciones, lo que
añade mayor melancolía a esta historia de ruina.
Por acabar en una nota positiva, aparte de felicitar a los autores por su asombroso trabajo – es
imposible sacar más de menos – y a los lectores por disponer ahora de una monografía llena de rigor
y sensatez, tenemos que expresar al menos el consuelo de que, aunque muy disminuido y falto de
buena parte de sus elementos originales, la reciente restauración y rehabilitación del viejo palacio
de los Marqueses de la Algaba, como Centro del Mudéjar garantizarán una conservación adecuada.
VICENTE LLEÓ CAÑAL
Universidad de Sevilla

LUGAND, JULIEN (ed.): Les échanges artistiques entre la France et l’Espagne (XVe-fin XIXe siècles), ed.,
Presses Universitaires de Perpignan, Perpiñán, 2012, 302 pp. 138, ils.

Este volumen, producto parcial de una reunión tenida en 2007 en l’Université de Tulouse-Le
Mirail, debe ser bienvenido como toda iniciativa que intente ahondar, desde presupuestos al día,
en la realidad de las relaciones artísticas más allá de una fronteras nacionales que, en la mayoría
de los casos, han pertenecido más a las historiografías nacionalistas de corte decimonónico que a
la geografía real de sus artistas y sus obras; el libro que nos ocupa, con sus 17 aportaciones, se organiza en tres secciones tradicionales dedicadas a la arquitectura (6), la escultura (6) y la pintura
(5), y nos proporciona un panorama desigual. De entrada, por la heterogeneidad de sus miradas,
aunque tal vez todas unificadas al mismo tiempo por un signo fundamentalmente formalista.
Algunos autores esbozan su estudio como una yuxtaposición de fenómenos de dos países que
se darían la espalda, como Adriana Sénard, que analiza la arquitectura jesuita de la época moderna
en términos historiográficos, pero sin llegar a establecer preguntas modernas. O Sarah Munoz,
que tipifica los medallones con cabeza en el Renacimiento español, señalando su independencia
con respecto a la tipología francesa aunque supuestamente se viera en España como “ornement
dit ‘à la française’”, afirmación difícil de compartir.
¿Es todavía necesario negar la existencia de un estilo jesuita?1 ¿Hemos de pensar que su modo
nostro solo responde a necesidades litúrgicas y espirituales de la Compañía y no de exigencias
1
Aunque no se cite WITTKOWER, RUDOLF, y JAFFÉ, IRMA B., Baroque Art: The Jesuit Contribution, Fordham, Nueva
York, 1972 o las últimas aportaciones de R. BÖSEL, JOHN O’MALLEY O G. A. BAILEY.
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funcionales de una nueva tipología de servicios? ¿Puede achacarse solo a Roma la inexistencia de
lazos entre las asistencias española y francesa? Tal vez habría que investigarse otros posibles cauces, como los que se dieron entre los jesuitas de Flandes y de España en el ámbito de la docencia,
con Jean-Charles della Faille a la cabeza, por ejemplo, esto es, cauces de intercambio personal o
de libros e ideas por encima de la línea de Francia.
Y de paso, cabría tal vez formular algunas preguntas de nuestro propio tiempo ¿nos sirve el
concepto de estilo a estas alturas como único modelo taxonómico? ¿nos sirven más las categorías
de conciencia local que las nacionales? ¿existían caracteres ya reconocibles como nacionales?2 o
seguimos aplicando su construcción decimonónica. ¿Existieron –cuándo, dónde y por qué– deseos
de referencialidad a “lo francés” o a “lo español” en términos de una elocuencia formal que se
evidenciaría a sus receptores?
Estos problemas resurgen una y otra vez ante los estudios sobre ejemplos de supuesta o verdadera interrelación, algunos dependientes de tradiciones historiográficas que hacen necesaria su
falsación, que requieren el análisis de case studies, como en Colin Debuiche (el Hôtel de Bernuy
de Toulouse), y su propuesta de un nexo a través de un Diego de Sagredo, castellano sí, pero que
entonces solo respondería a una voluntad de hacer antiguo. En algunos casos de estudios serios
(Javier Ibáñez Fernández en sus artistas franceses y obras de una “Renaissance à la française” en
Aragón3, o Maria Garganté Llanes, que examina el eco de modelos franceses en el siglo XVIII catalán –de la Universidad de Cervera a la Llotja de Barcelona– y el vehículo de los libros llegados
desde el otro lado de los Pirineos), nos quedamos ante la formulación de semejantes preguntas
¿veían y/o querían hacer a la francesa?
Mercedes Gómez-Ferrer también se interroga por los artífices y sus comitentes en el ámbito
de la estereotomía ahora entre Valencia y Francia durante los siglos XV y XVI, analizando los paralelos y deudas entre obras valencianas y la capilla de Assier (Lot) y la escalera sobre bóvedas
escarzanas unidas por aristas entrantes del Capitolio de Toulouse (1531-1536/1542, de Benoît Augier de Lyon [Benet Oger de Reus y Onteniente, activo en España entre 1510 y 1523)] y Sébastien
Bouguereau (activo entre 1502 y 1510), y estableciendo cauces precisos y preciosos para esos intercambios de signo diverso4.
En la sección de escultura, si Jean-Marie Guillouët analiza composiciones e iconografías
en el monasterio de Batalha en Portugal para vincular la obra a Francia y Cataluña más que a
una Inglaterra, rompiendo con una historiografía inercial, Cyril Peltier insiste en su análisis
formal –olvidando otras dimensiones de su arte– de Jean de Joigny/Juan de Juni y su más que
improbable obra francesa (en Saint-Thibault de Joigny por ejemplo), añadiendo un vínculo con
Nicolas Bachelier antes de llegar a España. Muy diferente signo tiene el ensayo de Véronique
Gerard-Powell5, que rastrea el interés y las primeras importaciones de escultura del Siglo de

2
Véase para Francia, PÉROUSE DE MONTCLOS, JEAN-MARIE, L’architecture à la française. XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles,
Picard, París, 1982 y 20022, y PAUWELS, YVES., L’architecture au Temps de La Pleïade, G. Monfort, París, 2002.
3
Véase también MARÍAS, F., 1989, GÓMEZ MARTÍNEZ, J., “El Renacimiento a la francesa en la obra de los Corral
de Villalpando”, en Cultura y arte en Tierra de Campos. I Jornadas de Medina de Rioseco en su historia, Diputación,
Valladolid, 2001, e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “Renacimiento a la francesa en el Quinientos aragonés”, Artigrama, 22,
2007.
4
Para otros ejemplos de dirección España-Francia en los siglos XVI y XVII, véase a pesar de las muy diferentes
impostaciones metodológicas, BARBEITO, José Manuel, “Francisco I, La Casa de Campo y el Château de Madrid”, Anales
de arquitectura, 2, 1990, pp. 58-65 y MARÍAS, F., “De Madrid a Paris: François Ier et la Casa de Campo”, Revue de l’Art,
91, 1991, pp. 26-35, “El Escorial entre dos Academias: juicios y dibujos”, Reales Sitios, 149, 2001, pp. 2-19, y “Cuando
el Escorial era francés: problemas de interpretación y apropiación de la arquitectura española”, en Per Franco Barbieri:
Studi di storia dell’arte e dell’architettura, Marsilio-CISA, Venecia-Vicenza, 2004, pp. 213-222 y 533-540.
5
Aunque echemos de menos un análisis en paralelo de las motivaciones neocatólicas de los coleccionistas y estudiosos franceses.
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Oro en la Francia del siglo XIX, desde los calcos del Barón Taylor y las compras –a Guillermo
de Osma– del Barón Jean-Charles Davillier hasta la publicación del libro de Marcel Dieulafoy
(1908).
En otros casos, el establecimiento de intercambios a pesar de la presencia de franceses en España, no nos permite conclusiones; Teresa Laguna Paúl intenta rastrear la cultura visual –demasiado
ecléctica para permitirlas– y el origen del escultor Miguel Perrin en la catedral de Sevilla (15171552), cuya identidad (incluso su procedencia francesa) todavía se nos sigue escapando. Germán
Ramallo Asensio actualiza –a partir del clásico de Émile Mâle– los cultos y devociones barrocas
murcianas aportadas, solo en España, por escultores franceses como Nicolas de Bussy (activo entre
1659 y 1706) y Antoine Duparc/Antonio Dupar (activo 1718-1730) ¿dónde queda Francia sino en
algunos modelos? ¿no se vehicularon devociones? En la sección de pintura, Irune Fiz Fuertes intenta trazar las conexiones entre Francia y Castilla en los siglos XV-XVI, recurriendo a las poco
operativas –hasta la fecha– influencias del Norte, italianas y mediterráneas y al supuesto papel de
pivote del provenzal Josse Lieferinx (más próximo a Joan de Borgunya que a Juan de Borgoña) y
a las categorías escasamente críticas de influencia y espíritu común.
Un concepto –comodín historiográfico desde 1985 para Michael Baxandall (1933-2008)– de
influencia –en este caso de la pintura francesa de los siglos XVII y XVIII sobre Cataluña– que
Francesc Miralpeix Vilamala intenta superar, ampliando su interés hacia una cultura visual que
fuera más allá de las obras o las estampas como vehículos de intercambio, bien consciente de la
diversa naturaleza francesa del estilo o la realidad representada; o que Julien Legand supera a
través del análisis de la documentación de la vida y la obra y su caracterización estilística tradicional
–las más veces contradictorias– del pintor Joseph Flaugier, o como Frédéric Jiméno con su estudio
de las estampas y las copias de Charles Le Brun como puente entre su arte y el catalán.
Por último, nos encontramos ante aportaciones que se colocan en una especie de ensimismamiento en la cultura de un solo país como la de Basile Boudez (la arquitectura en la Real Academia
de Bellas Artes de Madrid en el siglo XVIII, pero sin contemplar la tradición del Consejo de Castilla
que ya estudió Thomas F. Reese) y otras, caso de Catherine Compain-Gajac (la mirada española
del paisaje catalán francés en torno a 1900), en las que parece más bien construirse nuevos mitos
de nacionalismos fluidos, basados en los genii loci de Céret o de Collioure, que habrían precipitado
inspiraciones “evidentes”, como la supuesta de la creación de un cubismo que se inspiraba en el
paisaje de la Cataluña francesa. A cada tiempo, nuevas leyendas.
A pesar, así pues, de algunas desilusiones, este volumen está lleno de interés, retrato de dos
geografías, la de las relaciones artísticas del pasado y la de la historiografía del presente.
FERNANDO MARÍAS

CACHO CASAL, MARTA P.: Francisco Pacheco y su Libro de Retratos. Fundación Focus-Abengoa, Sevilla, y
Marcial Pons, Madrid, 2011. 376 pp. y 49 ills. col. ISBN 978–84–92820–55–9.

Este ensayo de Marta Cacho Casal, doctorada en Historia del Arte por el Warburg Institute de
Londres, nos revela aspectos insospechados del famoso Libro de descripción de verdaderos Retratos de ilustres y memorables varones, conservado en la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid,
escrito por el pintor-escritor Francisco Pacheco (Sanlúcar de Barrameda,1564-Sevilla,1644). El
manuscrito, dado por desaparecido tras la muere del artista fue descubierto ocaionalmente en el
siglo XIX por J. M. Asensio y Toledo (1864), autor del primer estudio sobre sus cincuenta y seis
retratos (1874). A partir de entonces mereció los mayores desvelos por parte de la historiografía
artística española entre las que destacan los estudios de Diego Angulo Iñíguez, Piñero y Reyes,
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Bassegoda i Hugas, Carrete Parrondo y ahora, de Marta Cacho Casal). En 1983, salió a la luz la
primera edición facsímil con introducción de Diego Angulo.
La presente revalorización de la obra de Pacheco, vista por Marta Cacho en su conjunto, tanto
como pintor de óleo y temple como de profesor, escritor y pensador, siempre en un adecuado cotejo
del Libro de Retratos como el otro célebre libro del mismo artista, su Tratado de la Pintura (1649),
contribuyen a revalidar nuestro conocimiento sobre las teorías e ideas estéticas que circulaban en
el Siglo de Oro español y más concretamente, precisamente en Sevilla y en los círculos en los que
tenían lugar los debates.
La figura, la obra, el entorno cultural y la personalidad artística del pintor–escritor Francisco
Pacheco constituyen el objetivo en esta obra de una revisión crítica que toma como base el Libro
de descripción de verdaderos Retratos … y los criterios de agrupación de las biografías laudatorias
que lo componen. Se trata de una reflexión del artista sobre la biografía de los más importantes
humanistas y personajes de la política, las letras y las artes, destacados en la sociedad sevillana de
su tiempo, acompañada de una preciosa galería de dibujos a lápiz negro y rojo que convierten el
Libro en un caso único de la literatura artística española del Seiscientos. La autora defiende la
tesis de que el Libro no estuvo destinado propiamente a la publicación, sino más bien a sentar las
bases para una especie de galería moderna de viri clarissimi de hominibus y muestra cómo Francisco Pacheco se unió íntimamente a los poetas, escritores y humanistas más destacados de Sevilla,
recogiendo por lo menos treinta y ocho poemas para componer los textos de varias de las biografías,
siguiendo las concepciones humanísticas del Renacimiento y el concepto de ars poetica –ut pictura
poesis– y recorriendo libros como el Elogi virorum illustrium de Paolo Clovio (Basilea 1575-77)
y realizaciones como el camarin de Gonzalo Argote de Molina (el que, por su especifidad mereció
ser visitado por Felipe II en 1570 a su paso por la ciudad del Guadalquivir).
Si la obra pictórica del suegro de Velázquez, tan marcada por los cánones de la contra-maniera
tridentina, ha sido genéricamente puesta en un segundo lugar por los historiadores del arte que de
ella se han ocupado (Enrique Valdivieso, A. E. Pérez Sánchez, Juan Miguel Serrera, Jonathan
Brown, etc.) –lo que se puede justificar en el contexto de un brillante momento de afirmación de
la pintura sevillana, en la que el nuevo naturalismo italianizante de Juan de Roelas no permitía
proporcionar más espacio al gusto tardo manierista de la generación precedente–, su producción
literaria fue en cambio objeto de un justo y nunca despreciado encomio (véase los estudios de Bassegoda I Hugas y J. Brown, por ejemplo). En realidad Francisco Pacheco nos dejó el famoso tratado
El Arte de la Pintura (1649), obra de inestimable valor no solo por las informaciones biográficas
sobre los artistas de su tiempo, sino sobre todo por las luminosas apreciaciones críticas, que produjo
el respeto de la liberalidad del arte de la Pintura y de su papel en el contexto de la Contrarreforma
católica, influyendo así de modo duradero en la historiografía artística española (y también portuguesa, donde el libro fue conocido y circuló por las bibliotecas del siglo XVII).
Mucho menos estudiado en su conjunto, quizás por no haber sido visto a la luz de las prensas
(no era esa la intención del pintor), si bien como muestra la autora, había seguido un método de
construcción literaria idéntico al Libro de retratos, constituye una incursión asumida por Pacheco
en homenaje a las más relevantes calidades de su ciudad adoptiva y a los talentos de sus más ilustres ciudadanos, apreciados como “verdaderos retratos” integrando (según el concepto de Paolo
Giovio) desde escritores, poetas y hombres de letras, como Fernando de Herrera, a hombres de
armas como Francisco de Ballesteros, a personajes ilustres de la Iglesia como Fray Luís de Granada, Fray Juan de Bernal, o el predicador mercedario Fernando de Santiago y el licenciado Fernando de Mata, humanistas como Benito Arias Montano, escritores como Mal Lara, pintores como
Pedro de Campaña, Luis de Vargas y Pablo de Céspedes y muchos otros. Todos ellos son definidos
y recordados siguiendo el perfil de insuperable sensibilidad de trazo, en los que al ejemplo moral
y cívico de los homenajeados se une un virtuosismo retratístico con el acento en la importancia
del dibujo como arte mayor y en la percepción psicológica de los modelos, bien de visu o de memoria (en este caso citando fuentes iconográficas precisas en un método que no era erróneo). La
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autora investiga a fondo también las relaciones entre retratos dibujados en el Libro y otros existentes en el Palacio Real, Biblioteca Nacional de Madrid e Hispanic Society de América en Nueva
York, mostrando secuencias iconográficas, similitudes y diferencias y criterios metodológicos
que fueron seguidos en el cuaderno de trabajo de Francisco Pacheco durante la lenta elaboración
del Libro.
Todo esto, talento para el diseño, experiencia profesional, investigación de los personajes elegidos para ser biografiados (y retratados), método de investigación y conciencia de liberalitá,
muestra la opción de Pacheco por un proyecto que es en sí mismo una especie de autolegitimación
estatutaria por eso tardó tanto en acabar el Tratado de la Pintura, ocupándose en un libro de retratos
que no tenía fin y para el que deseaba introducir muchas más figuras de ilustres (ciento setenta
dice el propio pintor, cf.p.134). Él mismo confiesa en carta al pintor Diego Valentín Díaz en 1634,
que era inevitablemente más necesario prolongarlo. Si el Libro de retratos “estuviera acabado así
no me hubiera llevado el deseo del libro de la pintura” (Cacho p. 305). Por otra parte es evidente
el talento retratístico de Pacheco y no se agota en el Libro, pues el mismo virtuosismo se encuentra
en numerosas pinturas de representaciones de donantes integrados en retablos de iglesias sevillanas
compuestas por él.
Faltaría resaltar otro valor del Libro de retratos: más allá de la belleza de los dibujos y de la
íntima concatenación entre imágenes y texto, resulta valioso el hecho (de ámbito historiográfico
y menos resaltado por la autora), de que los textos nos dan referencias muy valiosas para la biografía
de ciertos artistas y que no constan en el Tratado de 1649: es el caso, entre otros ejemplos, de lo
que dice para la biografía del pintor Francisco Venegas, ya que por las informaciones presentadas
en este libro con referencia a Luis de Vargas, llegamos a saber que Venegas fue discípulo en el
taller de Vargas, quizás acompañándole a Italia y antes o inmediatamente después de que apareciera
destacado en Lisboa como pintor real y figura importante del manierismo portugués.
Otro aspecto que el libro de Marta Cacho Casal aclara de un modo definitivo (pp. 102-113)
tiene que ver con la pretendida Academia de Pacheco. Pues si es cierto que esa pregonada Academia
literaria sevillana, tan realísticamente imaginada y descrita por los autores de los siglos XVIII y
XIX (Palomino, Ceán), nunca existió, como por otra parte ya demostró con suficiencia el estudio
de Bassegoda, no puede disminuir en ninguna circunstancia la alta consideración del pintor entre
los artistas, mecenas y comitentes de su tiempo. Pacheco gozaba de una autoridad indiscutible,
formando discípulos, evaluando obras, examinando artífices, discutiendo programas iconográficos
y explorando los conceptos liberalizadores de las artes, lo que no pudo dejar de tener una prolongada influencia en los círculos pictóricos de Andalucía y a través de su obra literaria, en un espacio
mucho más amplio del que su tratado fue leído y discutido.
VITOR SERRÃO
Universidade de Lisboa

El taller europeo. Intercambios, influjos y préstamos en la escultura moderna europea. Museo Nacional de
Escultura, 2012. 254 pp. con il. en b/n. ISBN 978-84-615-8629-5.

En mayo del 2010 el Museo Nacional de Escultura organizó el I Encuentro Europeo de Museos
con colecciones de escultura, que reunió a importantes representantes de varios museos de Europa.
El éxito de su acogida se ha plasmado en esta publicación cuyos trabajos responden al principal
objetivo del encuentro, el intercambio de conocimiento y experiencias sobre influjos y préstamos
en la escultura moderna europea, un gran taller en el que se fraguaba “un intercambio continuo
de hombres, ideas, técnicas y obras de arte”.
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Una primera sección se ocupa de la descripción somera de las colecciones de escultura en diversos museos europeos. Se expone en primer término la historia del Museo de Valladolid (Bolaños) a raíz del proceso de la Desamortización que con sus defectos contribuyó esencialmente a la
formación del núcleo esencial de su patrimonio. Se estudia a continuación la colección de escultura
de la Gallería Borghese (Minozzi) cuyo núcleo inicial lo constituye la formada por el cardenal Scipione Caffarelli Borghese (ca. 1605) y que entre sus importantes fondos destacan algunas de las
más importantes creaciones de Gian Lorenzo Bernini (Apolo y Dafne, el David o el Rapto de Proserpina). Bresc-Bautier diseña en una breve nota los pasos de la adquisición de fondos del Departamento de Escultura del Louvre, iniciado en los años de la Revolución (1793) a la que siguen,
también en síntesis, unas breves páginas sobre las esculturas medievales y renacentistas del Bayerisches Nationalmuseum (Weniger) de Munich. El artículo dedicado al South Kensington Museum
de Londres (Trusted) que tuvo sus inicios en la Exposición Universal de 1851, destaca la procedencia de sus fondos, diferente a la de los descritos en los otros museos europeos y en cuya formación predominó en principio el interés didáctico. Termina esta sección con el más amplio estudio
del origen de las colecciones de escultura del Museo del Prado (Azcué) que nacido en 1819 con
el nombre de Real Museo de Pintura inaugura en 1830 su Galería de escultura.
En una segunda sección se estudian aspectos puntuales de las esculturas representadas en los
distintos museos analizados que reflejan los aspectos enunciados sobre intercambios, influjos y
préstamos en la escultura moderna europea. Se analizan los encargos de Camillo y Francesco Borghese de esculturas del siglo XIX, singularmente a Canova como fue su retrato de Paolina Borghese
Bonaparte como Venere Vincitrice (Minozzi), la asimilación del mundo clásico por Berruguete,
como ejemplo de circulación artística (Arias), la existencia en España de ejemplares de las llamadas
Bellas Piedades, de estilo internacional, cuyo origen puede buscarse en Praga, Silesia o Salzburgo
(Weniger) y cuya difusión es testimonio de la propia de algunos modelos escultóricos. Otro de los
estudios constituye una sintética y clara biografía del escultor toscano Francesco di Bartolomeo
Bordoni (Bresc-Bautier), discípulo de Francavila y escultor de la Corte real francesa. Un breve artículo traza los rasgos del coleccionista portugués Ernesto de Villena (Vilhena de Carvalho) y un
último estudio se ocupa de los Pensionados en Roma y de la escultura del siglo XIX en el Museo
del Prado (Azcué).
La publicación es muy útil para los estudiosos de la escultura al facilitar el conocimiento de
los fondos de algunos de los más importantes museos europeos y de la en general azarosa historia
de su formación. Es de lamentar que la calidad de las ilustraciones no acompañe a los interesantes
textos de algunos de los mejores estudiosos del campo artístico de la escultura.
MARGARITA M. ESTELLA

GAETA, LETIZIA: Juan de Borgoña e gli altri. Relazioni artistiche tra Italia e Spagna nel ‘400, Università del
Salento. Departimento dei Beni delle Arti della Storia. Saggi i testi, 47. Mario Congedo Editore, 2012, 174
págs., 90 ilus. b/n, 200 il. en color. ISBN 9788880869580.

Esta publicación, que llega después de las dos recientes monografías sobre Pedro Berruguete
(1998) y Juan de Borgoña (2004), escritas respectivamente por Pilar Silva Maroto e Isabel Mateo
Gómez, no pretende hacer de nuevo el trabajo cumplido por estas dos especialistas, sino insistir
sobre datos referentes a la colaboración de los dos artistas y sus contactos con sus contemporáneos,
españoles e italianos. La división del libro en ocho capítulos de distinta importancia pone de relieve
los temas estudiados y discutidos por la autora.
Tras la historiografía relativa al asunto elegido, en un segundo capítulo, trata del “caso Pedro
Berruguete” en Italia y sobre todo de su temporada en Urbino al servicio del duque Federico de
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Montefeltro. Es un tema aún y siempre discutido entre los historiadores; unos, más atentos a los
documentos, no aceptan esta estancia. Es el caso de Marías y Pereda (2002), de Lucco (2003) y
de un equipo franco italiano de doce investigadores técnicos. L. Gaeta no llegó a poder citar el
último artículo que fue publicado en 2011 en The National Gallery Technical Bulletin, Londres.
El segundo grupo de investigadores, el más numeroso, desarrolla el estudio de los trabajos de Berruguete en Italia con la colaboración de Juste de Gand para los Hombres ilustres del Studiolo de
Urbino y la de pintores italianos en la ejecución de las Artes Liberales y del Retrato del duque y
su hijo. Recientemente se ha propuesto un primer encuentro de Berruguete y Borgoña en Italia.
La fecha de la vuelta de Berruguete a Castilla, después de la muerte del duque (1482) es igualmente
discutida pero admitida por lo general en 1483.
El tercer capítulo titulado “una obra clave para la juventud de Juan” está dedicado al Retablo
de santa Catalina (Toledo, iglesia del Salvador), un conjunto monumental compuesto de esculturas
en el cuerpo central y de doce tablas pintadas en los laterales que, según Gaeta, ha sido mencionado
por la crítica reciente pero no estudiado. Post, en 1947, había propuesto atribuirlo a un pintor desconocido, “el Maestro del Tránsito”, excepto cuatro tablas a Borgoña y dos a Berruguete. Gaeta
aporta elementos para apoyar las atribuciones hechas por Post a Borgoña comparando la Virgen
de la Anunciación y de la Navidad con la Virgen del retablo de Ávila y propone fechar el retablo
hacia 1497, año de la fundación de la capilla por la familia de Alvárez y Zapata. Pero piensa, acertadamente, que La Flagelación, menos acabada que la misma escena en Ávila no puede ser atribuida a Berruguete sino a su taller, lo mismo que El Beso de Judas. Queda por identificar el Maestro
del Tránsito: ¿un discípulo de Berruguete o de Borgoña? Por primera vez una interesante reproducción en color del conjunto de la obra y varios detalles de las escenas facilitan el estudio.
Después sale “la cuestión provenzal” es decir, la relación entre los talleres de Aviñón y de Castilla. Así las obras de Juan de Nalda, pintor español documentado en Aviñón el 3 de noviembre de
1493 como “ouvrier” de Jean Changenet, hacen resaltar el carácter provenzal, sensible a la calidad
lineal del contorno más que al modelado para apurar las formas. Sterling le ha atribuido el Retablo
de santa Clara de Palencia, dividido hoy entre el Museo de Bellas Artes de Lyon y el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Sin embargo Gaeta propone ver en esta obra la mano de dos pintores: el primero más español, Juan de Nalda, en La Virgen de la Misericordia de Madrid, el segundo, más provenzal, Juan de Borgoña, en La Coronación de la Virgen de Lyon. Un documento
de 10 de noviembre de 1502 que trata de las obras de la capilla de los Notarios en la iglesia de
San Pedro en Aviñón revela la presencia de Juan de Borgoña en esta ciudad.
Con el capítulo quinto “Documentos encontrados en Zaragoza: el caso de Pedro de Aponte”
la autora aborda el estudio del retablo mayor de la iglesia de Santa María de Bolea, muy discutido
por la crítica, que no puede ser atribuido a Pedro de Aponte desde el descubrimiento por C. Morte
(1997) del contrato asociando este pintor a la ejecución del Retablo de San Sebastián de Bolea.
El autor principal del retablo mayor es un artista directamente influido por Juan de Borgoña, pintor, aún anónimo, llamado el Maestro de Bolea. La comparación de las escenas ilustrando un
mismo tema iconográfico, tal como el Encuentro en la puerta dorada procedente, uno del Retablo
de Bolea y el otro del Retablo de la Concepción en la Catedral de Toledo, pintado por Juan de
Borgoña, revela evidentes relaciones tanto en la colocación de las figuras como en los detalles
del ornato.
La historiografía moderna, entre 2000 y 2006, indica perfectamente el interés hacia Juan de
Borgoña. Siguiendo a Mateo un grupo de historiadores han proseguido con precisas investigaciones
en los documentos. González Ramos (2000), siguiendo el método de Marías y Pereda, llega a estimulantes proposiciones alrededor de la pala de Dallas, Sánchez Rivera (2004), propone una lectura exhaustiva de los frescos de la sala capitular y también resulta muy interesante el análisis de
Marín Cruzado (2000) sobre el concepto del espacio de estas escenas. Por fín Weniger, en las Actas
del Simposio Internacional de Palencia (2003), demuestra las relaciones entre Berruguete y Borgoña y también un primer encuentro entre los dos artistas en Italia.
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La Imposicíon de la casulla a San Ildefonso (Dallas, Meadows Museum) apareció en el mercado
del arte americano en los años cuarenta. Ella revela unas relaciones con la tabla de Piero della
Francesca (Milano, Brera) que permite suponer un viaje del artista a Urbino. González Ramos
(2000) ha descubierto en los rasgos de San Ildefonso los del Cardenal Cisneros (en particular el
perfil de la cara para el personaje del cardenal en la Sala Capitular de la catedral de Toledo), lo
que haría pensar en una nueva temporada en Italia en torno a 1505. Numerosos acercamientos
entre las caras de las santas y las Madonas del Perugino o de las Artes Liberales permiten esta
nueva hipótesis, a la cual ha suscrito la autora en su tesis desde 1986, apoyando una colaboración
entre Berruguete y Borgoña, el primero como especialista para las figuras y la técnica al óleo, el
segundo, maestro de la ilusión espacial y de la técnica al fresco. ¿Sería Borgoña ¿el tercer hombre?
por descubrir tal como sugería Chastel en 1966?
En el capítulo séptimo la autora insiste en la presencia en Roma de Berruguete y la ejecución
del Retrato del papa Sixto IV (hoy en Cleveland Museum of Art) que se puede acercar a la Virgen
con el Niño (Museo del Prado) hasta pensar en un díptico. Y propone un encuentro con Borgoña,
muy influido por los frescos del Perugino, y, como ya se dijo, por la Entrega de las llaves a San
Pedro. Se puede citar igualmente otro recuerdo romano en el ornato del zaguán (Toledo, catedral)
con el de la Biblioteca Graeca (Palacio del Vaticano). La fecha del encuentro permanece muy discutida.
En el capítulo VIII los dos retablos conservados en la catedral de Toledo, el de La Concepción
(1502) y el de la Epifanía ((1504) presentan numerosos acercamientos con el Retablo del Maestro
de Bolea tal como la Navidad del retablo mayor de Ávila y la Navidad del Maestro de Bolea.
Si la presentación de las ilustraciones parece tal vez un poco “escolar”, en realidad es muy
erudita y permite útiles comparaciones tales como la Imposición de la casulla de San Ildefonso
(Dallas, Meadows Museum) y la Pala dei Decemviri de Perugino (Ciudad del Vaticano) o varias
escenas del Retablo mayor de Bolea.
Este libro es a la postre un trabajo de compilación, muy interesante porque la autora conoce
perfectamente el tema y participa al desarrollo de las ideas de los numerosos historiadores especialistas de la pintura toledana del principio del siglo XVI.
CLAUDIE RESSORT

MULLER, PRISCILLA E.: Joyas en España. 1500-1800. (Jewels in Spain. 1500-1800). Hispanic Society of America. Centro de Estudios Europa Hispánica, Center for Spain in America. Ediciones El Viso, 2012. 192 pp.
250 ilustraciones en color. Edición en español y en inglés. ISBN 978-84-95241-89.

En 1972 se publicaba, en inglés, la primera edición de un libro que abriría el camino de la investigación de la Historia de la joyería en España, pues hasta entonces apenas se habían dedicado
estudios a esta materia tan interesante de las Artes Decorativas, salvo algunas publicaciones esporádicas, como las de Davillier (1879) o Hernández Perera (1960).
No ocurría lo mismo en otros países, donde ya había especialistas en este tema, especialmente
en los anglosajones: Clifford Smith, Evans, Tait, Hackenbroch, …
El libro fue entonces una auténtica novedad, no sólo por su temática, las joyas en España, sino
también por su metodología, pues relacionaba el objeto de su estudio, las joyas, con otras fuentes:
diseños, grabados, retratos y documentos.
En 2012, pasados 40 años, Muller ha reeditado su obra en inglés y castellano, con pocos cambios, pero los que hay afectan tanto a la parte formal como al contenido de la misma.
Desde el punto de vista formal, ambos libros tienen prácticamente el mismo número de páginas,
193 la primera edición, 192 la segunda; y conservan la misma estructura: prefacio, introducción,
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capítulos, bibliografía, agradecimientos e índice alfabético. La gran diferencia está, en que en el
primero, la mayoría de las ilustraciones eran en blanco y negro, y ahora son en color, excepto los
diseños y grabados, en blanco y negro/sepia en origen; y la calidad de las imágenes es superior.
Otra variación en el aspecto formal del libro es el que afecta a las notas, antes a pie de página
y ahora al final de cada capítulo; y los agradecimientos por los permisos de reproducción de imágenes, han modificado ligeramente su ubicación.
Desde el punto de vista del contenido, destaca la similitud de ambos textos, pues los cambios
son escasos, afectando estos al prefacio, los pies de algunas ilustraciones y la bibliografía, no habiendo sufrido, el cuerpo central de capítulos variación alguna.
Del prefacio de la edición anterior sólo ha permanecido su discusión sobre el título Joyas en
España y no “joyas de España o españolas”; como novedad agradece los nuevos trabajos de investigación y publicaciones, que han facilitado un mayor conocimiento de la materia, así como la
mejora en el acceso a los archivos y las nuevas técnicas de informatización. También hace referencia
a los tesoros hallados en los barcos españoles que naufragaron, como el Girona, y alude al tema
de los Revivals, esas joyas que se pensaba que eran del Renacimiento, y que estudios posteriores
a la primera publicación del libro, han demostrado que no lo son, sacando a la luz diseñadores del
siglo XIX como Reinhold Vasters, que copiaron joyas del XVI e incluso se atrevieron a diseñarlas
una vez conocido su estilo. Finaliza este apartado mostrando su agradecimiento a todos los que
se han sumado al estudio de las joyas compartiendo sus hallazgos.
El cuerpo central del texto, organizado en cinco capítulos: El reinado de Fernando e Isabel,
Interludio: España y el Nuevo Mundo, El sigo XVI: Renacimiento y manierismo, El siglo XVII y
El siglo XVIII, es el mismo, salvo, como ya se ha indicado, algún pie de ilustración que se ha modificado para adecuarlo a las nuevas aportaciones de la investigación más reciente.
Pero es en la bibliografía, donde se producen los cambios más importantes, pues a los trabajos
ya citados en 1972, se suman los nuevos que ha localizado y consultado, especialmente los que
son fruto de la investigación española, muy interesante y en proceso de expansión.
Por lo anteriormente expuesto sigue siendo un magnífico libro de referencia, del que han bebido
y seguirán bebiendo todos los investigadores de joyería en general y de la española en particular.
NATALIA HORCAJO PALOMERO
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