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Se presentan a través de esta publicación los dos volúmenes in Memoriam del 
Prof. Dr. Fernando Galván Freile, docente e investigador de la Universidad de León. 
El primero de ellos reúne una selección de aquellos estudios más señeros firmados 
por el doctor Galván a lo largo de su andadura académica, mientras que el segundo 
recoge algunos tributos de sus compañeros y amigos, mediante una serie de aporta-
ciones relacionadas con el estudio de la iconografía y la imagen del poder durante 
los siglos medievales. 

El doctor Fernando Galván fue un profundo conocedor de las artes plásticas rea-
lizadas durante los siglos de la Alta y Plena Edad Media. Su interés particular por 
las artes del libro y el desarrollo del aparato ornamental en los códices medievales 
dirigió sus líneas de investigación preferenciales. En el primer volumen se recogen 
veintisiete aportaciones que versan sobre estas materias. Abordó la iconografía no-
biliaria a través de la Carta de arras del Conde Rodrigo Martínez y se detuvo en 
el estudio minucioso de las imágenes lúdicas de juegos y espectáculos presentes en 
la Biblia románica conservada en San Isidoro de León. 

La imagen regia y el análisis de los condicionantes simbólicos derivados de su 
plasmación plástica le prodigó fecundos resultados. A este respecto cabe destacar su  
investigación sobre la iconografía del soberano y sus peculiaridades hispánicas. Fun-
damentales resultan en este sentido sus reflexiones sobre el Libro de las Estampas 
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de la Catedral de León y su proyección como modelo ejemplar sobre otra serie de 
repertorios y técnicas, como las vidrieras. 

Fue buen conocedor de bibliotecas y archivos, incluso de aquellos olvidados por 
la historiografía más especializada. Sobre ello versa el estudio de las miniaturas en 
fragmentos del archivo diocesano de Astorga. 

No sólo prestó atención al ámbito de la Península Ibérica, tal y como muestra  
su acercamiento al origen y perpetuación del modelo iconográfico de la Virgen 
Eleusa o la relevancia que alcanzaron los manuscritos en Sefarad durante los siglos 
medievales. 

Se ocupó igualmente de algunos de los más complejos aspectos de célebres có- 
dices medievales conservados. Este es el caso del Códice Vigilano, el Códice Albel-
dense y el Códice Emilianense. De su análisis minucioso obtuvo importantes con-
clusiones en torno a la representación del mundus, el valor simbólico de la imagen 
y las visiones urbanísticas y cartográficas de este tipo de documentos artísticos.

Entre estas tipologías librarias, ocupó un puesto relevante en su trayectoria la 
atención que prestó al Antifonario de la abadía de Silos y al Antifonario y el Mar-
tirologio de las Huelgas Reales de Burgos, así como la introducción de corrientes 
renovadoras dentro de las artes del libro en torno al año 1200. Fruto de ello publicó 
interesantes conclusiones sobre las repercusiones de esta nueva estética artística y 
sus fuentes de inspiración. Esta atención a la coexistencia de las formas conserva-
doras y la renovación rigen el discurso en torno al Liber canticorum et horarum 
de Sancha y, del mismo modo, la introducción de nuevos cultos, como el de Tomás  
de Canterbury, muestran su acercamiento a la renovación del panorama medieval 
una vez flanqueado el siglo XIII. 

El tomo II de la obra compila treinta trabajos enmarcados en estas líneas de 
investigación. Para mayor brevedad, los agrupamos de la siguiente manera. 

El patrocinio regio, desde la Alta Edad Media y hasta el ocaso de los siglos del 
gótico abarcó múltiples campos de las artes. La comitencia sobre algunos enclaves 
arquitectónicos corre a cargo de E. Carrero, quién se detiene en la problemática 
litúrgica en torno a las retrocadillas, trasaltares y girolas. Por su parte, la doctora 
M.ª P. Cuetos nos introduce en el patronazgo de algunas torres tardogóticas del 
suroeste de Francia, bajo el reinado de Luis IX, mientras J. García Nistal examina 
los mecanismos de legitimación de la nobleza bajomedieval castellana en relación 
con los espacios funerarios mudéjares. Por su parte, G. Cavero estudia la figura 
de la condesa Sancha Ponce y la transformación del monasterio de Nogales en un 
espacio identificador del linaje familiar. 

La figura del monarca medieval hispano y su ligazón con las artes marca las pautas  
del estudio de R. Alonso, centrándose en la figura de Alfonso VI a partir de la obra 
de Pelayo de Oviedo. Bajo estas directrices, F. Fité insiste en la importancia de las 
artes como símbolos de poder, particularmente, a partir del caso catalán y ribagorzano. 

Las cuestiones iconográficas derivadas de la implicación de las monarquías 
hispánicas sobre el patrocinio artístico son tratadas ampliamente. La figura del rey 
y Locus apellacionis de la catedral de León se abordan en el texto de C. García, 
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mientras que A. Miguélez valora la iconografía del dedo índice dentro del contexto 
iconográfico peninsular. Esta politización de algunos conjuntos artísticos no sólo 
fue dirigida desde el ámbito real, tal y como demuestra G. Somoza, a propósito del 
conjunto pictórico de la sala del Consell de Banyotes y la conmemoración del poder 
civil. M. Núñez profundiza en este mismo sentido en torno a la fuerza de sermones 
e imágenes, para el caso del Pórtico del Paraíso de la catedral de Orense. 

Las vías de la exaltación del poder medieval fueron amplias y, en el marco de 
las artes, las diversas técnicas artísticas así lo verifican. Desde el campo de las pro-
ducciones suntuarias M. Pellón estudia el papel de estos objetos en las ceremonias 
de la monarquía capeta y, del mismo modo, R. Martín se detiene en el báculo y la 
imagen del obispo Alvito de la catedral de León. La presencia de Limoges en las 
sedes mindoniense y auriense durante los primeros años del siglo XIII corre a cargo 
de J. Gallego, confirmándose la facilidad con la que estas piezas viajaban. Sobre ello 
se detiene C. Robinson, que nos descubre la circulación y expoliación de objetos de 
lujo en la cuenca mediterránea durante los siglos XI y XII. El legado antiquizante 
y la transmisión de fórmulas del arte antiguo fue una de las grandes vías de legiti-
mación del poder. Sobre ello investiga I. Ruiz de la Peña a través de la imagen del 
atlante en el románico, remarcando la pervivencia del mito en la sociedad medieval. 
Por su parte, F. Díez Platas insiste en la reinterpretación de esta iconografía antigua 
mediante el análisis del tema del minotauro como aviso para gobernantes y, por 
su parte, D. Teijeira profundiza en el tema bíblico de la idolatría de Salomón y su 
enriquecimiento, con el final de la Reconquista, mediante otras tradiciones  literarias 
diversas. Otro monarca bíblico, el rey David, se aborda en el trabajo de J. A.  Moráis, 
tomando como referencia su coexistencia con ciertas fórmulas antiquizantes en al-
gunos de los ciclos esculpidos durante el románico. En fin, una impronta del legado 
antiguo, esta vez bajo la influencia bizantina, que también enriqueció las imágenes 
de poder en la Italia del siglo VI, tal y como demuestra M.ª D. Barral. 

La producción manuscrita de códices miniados también es objeto de análisis. 
El ejemplo específico del Liber Testamentorum de la catedral de Oviedo es exa-
minado por E. Fernández González en relación con los regalia y el ajuar litúrgico 
representando en las miniaturas que lo ornan, mientras que M. Calleja y M. J. 
Sanz recuperan precisamente uno folio perdido de dicho manuscrito y someten su 
contenido a estudio. Bajo esta metodología documental S. Domínguez analiza el 
uso en diplomas pontificios de la escritura «decorativa», mientras que M.ª del C. 
Rodríguez estudia exhaustivamente la imagen del archivo en las Cantigas del ma-
nuscrito conservado en la Biblioteca de El Escorial. También sobre las cuestiones 
de la ilustración del libro investiga A. Miranda, en particular, a partir de la efigie 
regia en el tema iconográfico del arbor consanguinitatis. 

F. Español indaga, a propósito de la «orden de amor» de Pedro el Ceremonioso, 
sobre la orden caballeresca/literaria fundada por el monarca y su vinculación con 
las pinturas murales del palacio de la Aljafería de Zaragoza, mientras A. Franco 
pone de relieve la importancia de las Biblias medievales y la interconexión de la 
tradición propiamente judía y cristiana. 
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Dos son los estudios que abordan la proyección de una imagen pública poderosa 
a través de los trabajos textiles: M. Cendón lo hace a través de la indumentaria 
episcopal en la escultura funeraria bajomedieval y A. Villanueva tomando como 
referencia el Libro de Horas de Fernando I y Sancha. Una imagen del poder de 
reyes y magnates que buscó la preservación de su recuerdo una vez emprendido el 
viaje al más allá. La epigrafía fue uno de esos mecanismos de salvaguardia de la 
memoria. De ello se encarga E. Martín mediante las reflexiones sobre los epitafios 
sepulcrales de los obispos de la catedral de León y N. Rodríguez, estudiando el falso 
epigráfico de Sancho III de la Real Colegiata de San Isidoro de León. 

En definitiva, nos encontramos ante una obra que podemos considerar, a partir 
de este momento, como referencial dentro de las aproximaciones al tema de la ima-
gen del poder durante el Medievo. A través de esta cuidada edición los amigos y 
compañeros del Prof. Dr. Fernando Galván Freile rinden tributo a uno de los más 
importantes medievalistas españoles, cuya producción intelectual dispersa se compila 
como magnífico ejemplo del buen hacer investigador. 

Victoriano NODAR FERNÁNDEZ
Universidad de Santiago de Compostela 

VIFORCOS MARINAS, María Isabel y CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, María 
Dolores (coords.), Otras épocas, otros mundos, un continuum. Tradición clásica 
y humanística (ss. XVI-XVIII), Madrid, Grupo Anaya, 2010, 520 pp., ilustraciones 
en blanco y negro, I.S.B.N.: 978-84-309-5113-0. 

Los estudios referentes al fenómeno del Renacimiento y la preservación de la 
cultura clásica fueron, durante décadas, uno de los temas fundamentales de las di-
versas historiografías europeas. Sin embargo, dentro del contexto hispano, son cada 
vez más ricas y abundantes las visiones específicas de tal movimiento, atendiendo 
a cuestiones particulares que permitan el avance del conocimiento de la realidad 
cultural de la España de los siglos XVI al XVIII. 
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