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las cronologías romana y visigoda. En relación con la ciudad emiral se exponen 
los principales conjuntos arqueológicos de esa época que se han documentando 
hasta el día de hoy, especialmente en el área de Morería y la Alcazaba. Fina- 
liza su aportación tratando cronologías más tardías, que finalizan en los siglos XII 
y XIII. 

Nos encontramos ante un volumen de estudios de una importancia capital  
tanto por su voluntad de crítica historiográfica como de compendio de las princi-
pales corrientes investigadoras surgidas al amparo de los hallazgos arqueológicos 
que ofreció Mérida durante la centuria pasada. Desde la óptica investigadora han  
de destacarse las novedades científicas aportadas como resultado del esfuerzo de  
los investigadores e instituciones, tanto nacionales como internacionales. En rela-
ción con la docencia universitaria, a partir de este momento habrá de considerarse 
el presente volumen como un compendio esencial sobre los derroteros seguidos 
por las investigaciones y la historiografía desde que se iniciaron las excavaciones 
sistemáticas en Augusta Emerita allá por el año 1910. 

José Alberto MORÁIS MORÁN
Universidad de Extremadura 

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión, Ricardo Magdalena. Arquitecto munici-
pal de Zaragoza (1876-1910), Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 2012. 
250 pp., 311 ilustraciones en color y blanco y negro. I.S.B.N.: 978-84-9911-197-1.

La profesora Ascensión Hernández ha realizado en esta monografía un trabajo 
riguroso y de gran profundidad apoyándose en una amplísima e interesante docu-
mentación que ha rescatado de diversos archivos. Esta documentación proporciona 
toda una serie de noticias que ha posibilitado a la autora reconstruir los espacios, 
la época, la cultura y la vida del arquitecto más relevante de la arquitectura con-
temporánea aragonesa, aunándose en esta cuidada edición el valor científico con 
una amena lectura. El libro de la profesora Hernández, incluido en una línea inves-
tigadora impulsada desde hace años en el Departamento de Historia del Arte de 
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la Universidad de Zaragoza, se convierte en una referencia metodológica para las 
investigaciones de estas características.

La obra recientemente publicada por la Institución Fernando el Católico, es un 
estudio maduro y actualizado, en el que se da una visión definitiva sobre este tras-
cendental arquitecto, aportando nuevas investigaciones de la profesora y analizarse 
los signos de relevancia para poder conocer y valorar a Ricardo Magdalena a lo 
largo del tiempo, entre ellas su período de formación en la Escuela de Arquitectura 
de Madrid, que explica en gran medida la orientación posterior de su producción 
arquitectónica, su proyección como arquitecto restaurador y su impacto en los me-
dios del momento, ya que ningún otro arquitecto alcanzó la relevancia y difusión 
que disfrutaría Magdalena. Un libro, por tanto, fundamental para comprender la 
arquitectura aragonesa contemporánea y que sitúa a Magdalena al nivel que le  
corresponde en el panorama nacional, donde ya era mencionado, pero que a partir  
de ahora deberá ser tenido en cuenta como uno de los profesionales más importan- 
tes en el cambio de siglo, puesto que sus obras fueron consideradas modélicas en el 
resto del país, y en algunos aspectos fue un absoluto pionero (el Matadero Municipal 
de Zaragoza se convirtió en una referencia dentro y fuera de España).

Fruto de un exhaustivo proceso de recopilación de fuentes de naturaleza muy 
variada, en el que ha resultado fundamental el análisis de la prensa de la época, ade- 
más de la revisión completa del archivo municipal de Zaragoza durante los 34 años 
en los que Magdalena desempeñó el cargo de arquitecto municipal de la capital 
aragonesa, se ha podido perfilar de manera exacta todos los proyectos realizados 
por el arquitecto, que alcanzan casi las 500 obras. De naturaleza muy diversa, el 
estudio de esta extensa producción muestra a un arquitecto productivo y versátil, 
con múltiples facetas, siempre atento al detalle y al refinamiento constructivo y ar-
tístico, muy coherente con sus ideas y enamorado de su trabajo y de la ciudad que 
le facilitó sus estudios y formación, y a la que dedicó toda su vida. 

Ordenado el estudio en nueve capítulos, profusamente ilustrados con fotogra-
fías de época y planos hallados a lo largo de la investigación, en los que se trata 
toda su producción organizada por temas, destaca la atención hacia aspectos tan 
importantes en la cultura artística del siglo XIX y comienzos del XX como son  
la transformación urbanística de Zaragoza, que experimentará un radical proceso  
de transformación precisamente en este período, la búsqueda de un estilo arquitec-
tónico propio de la época que se nutre en parte de la cultura arquitectónica francesa 
y en parte de los históricos estilos regionales aragoneses (mudéjar y renacimiento), 
el auge de los oficios artísticos, el impacto de Magdalena en la vida cotidiana de la 
capital aragonesa, puesto que su labor no se redujo a grandes obras públicas sino 
también a numerosos proyectos privados (tiendas, teatros, cines, esculturas públicas, 
arquitecturas efímeras y escenografías urbanas), que configuraron el escenario por 
antonomasia de la vida de la burguesía decimonónica zaragozana, contribuyendo a 
moldear su gusto. El libro concluye en el que sería su último gran episodio profe-
sional: la dirección de las obras de la Exposición Hispano-Francesa de 1908, para 
la que diseñaría deliciosos pabellones efímeros de estilo modernista y el rotundo 
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Museo de Zaragoza, testimonio de toda una vida profesional. Por último, una útil 
cronología comparada nos sirve para comprender el contexto histórico del arquitecto, 
en relación con su propia biografía y el período histórico en el que le tocó vivir.

La cuidada edición es el resultado de la calidad que en este tipo de trabajos está 
desarrollando desde hace años la Institución Fernando el Católico, centro de reco-
nocido prestigio que lleva apoyando y fomentando la cultura aragonesa desde hace 
décadas, y a la labor de profesionales como el diseñador gráfico Víctor Lahuerta y 
el fotógrafo Javier Romeo. 

Pilar MOGOLLÓN CANO-CORTÉS
Universidad de Extremadura

HERNÁNDEZ SOCORRO, M.ª R., Construcciones de Eva, Las Palmas de Gran 
Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Linca, 2013, pp. 154. 
ISBN: 978-84-695-7367-9. 

Las exposiciones denominadas de tesis, por su aportación de un trabajo de in-
vestigación inédito, dan lugar a libros catálogos de obligada referencia para conocer 
determinados temas. Es el caso del libro que reseñamos: Construcciones de Eva, 
procedente de una exposición colectiva en la Galería de Arte de la ULPGC del año 
2013 organizada por su Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Atención Integral. El 
comisariado ha correspondido a la doctora M.ª de los Reyes Hernández Socorro, 
catedrática de H.ª del Arte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuya 
labor investigadora es de una amplia e intensa trayectoria, tanto en publicaciones 
académicas como en el ámbito de la museología y de las exposiciones.

El título de la exposición y del libro, hace alusión a una serie de manifestaciones 
artísticas cuyo hilo conductor es La madre. La madre vista por diversos artistas que 
han plasmado en pintura, fotografía, vídeo, performance, por lo tanto en distintas 
formas de expresión e interpretación de artes visuales, a un personaje tan íntimo 
y personal como es su propia madre. Un personaje identitario que ha dado lugar 
a numerosas respuestas afectivas, descriptivas, críticas con ella o con el entorno, 
siendo una presencia insoslayable en el ser humano. Como ejemplo de ello M.ª de 
los Reyes nos glosa cómo el artista Néstor Martín-Fernández de la Torre comentaba, 




