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métrico, de donde la autora del libro descubre un trazado simétrico con una gran
armonía en sus elementos constructivos y decorativos que habla ya de una estética
renacentista, muy novedosa en su tiempo.

El rigor científico del libro se subraya con la utilización de una documentación
exhaustiva, procedente de los más diversos archivos estatales, eclesiásticos y privados.
Asimismo se ha hecho uso de una amplia y selectiva bibliografía actualizada, y se
completa con la inclusión de índices de nombres y lugares que facilitan la consulta
y utilización del libro. Hay que destacar asimismo la importancia del aparato grá-
fico que comprende la obra, con 32 láminas en color y 255 figuras, entre mapas,
planos, fotografías y dibujos. El libro resulta así una importante contribución para
el estudio y conocimiento de la arquitectura española del Renacimiento.

Antonio NAVAREÑO MATEOS

RODRÍGUEZ MATEOS, María Victoria, Los hospitales de Extremadura, 1492-1700, Cá-
ceres, Consejería de Sanidad y Consumo de la junta de Extremadura y Univer-
sidad de Extremadura, 2003, 473 pp., ISBN: 84-7723-557-0.

Se estudian en este libro los diferentes aspectos de carácter arquitectónico, sa-
nitario y social de los hospitales de Extremadura durante el período cronológico se-
ñalado, algo más de dos siglos de la Edad Moderna. Todo ello se analiza de forma
muy bien conectada, lejos de cualquier planteamiento monolítico, ofreciendo una
visión de las pretensiones, necesidades y logros de la arquitectura «especializada»,
entrelazada con la descripción del ambiente religioso y político donde se propician
diversidad de iniciativas encaminadas a la atención sanitaria y espiritual de los más
necesitados.

El tema y contenido, centrado así en los campos de la historia, el arte y la medi-
cina, resulta muy adecuado en relación directa con el perfil académico y profesio-
nal de la autora, pues María Victoria Rodríguez Mateos es médico en ejercicio, pero
además está licenciada en Filosofía y Letras y es doctora en Historia del Arte.

Es igualmente oportuno el tema en cuanto trata de un patrimonio arquitectó-
nico y artístico muy variado, que comprende algunos de los edificios más repre-
sentativos y monumentales de Extremadura y, seguramente, muchos de los más
pobres y humildes. Pero de unos y de otros, a veces se ignora su primitiva dedica-
ción hospitalaria, por lo que se asiste aquí a su justa revalorización. El libro com-
prende otros aspectos de la historia de la Región, próximos a lo que podríamos lla-
mar la historia social de Extremadura, uniendo en sus páginas aspectos de la Historia
medieval y moderna, Historia de la Medicina, así como Historia del Arte y de la
arquitectura.

Es acertado que la autora haya elegido como marco geográfico el correspondiente
a la totalidad de la región extremeña ya que son necesarios estos estudios globales
pese a la dificultad para abarcar el extenso territorio de esta Comunidad, donde,
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además, son muy numerosos estos establecimientos en el período estudiado, más de
cien pueblos afectados y casi doscientos establecimientos hospitalarios.

El marco cronológico elegido comprende la importante etapa de la Edad Moderna
que se extiende desde finales del siglo XV y durante los siglos XVI y XVII, inicián-
dose así en una época de tránsito, continuando en el siglo del Renacimiento y del
humanismo, época de auténtica renovación, y proyectándose hasta la primera parte
de los tiempos del Barroco, coincidiendo así, con una de las etapas más ricas en el
arte y en general en las actividades creativas en España.

En la década de los años noventa del XV, con las fundaciones hospitalarias Rea-
les de Granada y Santiago, se asiste por primera vez a la vinculación de esta función
de hospitalidad y acogida entre las competencias de la Corona. Así esos hospitales
son el símbolo de un Reino poderoso y benefactor para con los súbditos, aunque
verdaderamente entonces la iniciativa resulta ser una acción episódica ya que, sin
embargo, la realidad siguió sujeta a la iniciativa privada, superando incluso a la
atención prestada por la Iglesia o las órdenes militares. Lo que sabíamos en este
sentido, a nivel general, queda bien reflejado en el caso concreto de Extremadura
en el estudio de la doctora Rodríguez Mateos.

El libro ofrece abundante información, iniciándose con los capítulos referidos al
estudio de los hospitales a través de la historia, la actividad hospitalaria en Extre-
madura y sobre el funcionamiento específico de los hospitales. Siempre con gran
rigor científico pero permitiendo, al mismo tiempo, una lectura agradable y amena
en la que, entre otros méritos, es significativa la capacidad de síntesis que muestra
la autora, en la que también se acusa su mentalidad y formación, producto de la
simbiosis entre ciencias y letras. Aquí, entre otros temas, podemos contemplar el
modelo de hospital como lugar de acogida, con independencia de la actividad sani-
taria practicada, a veces mínima o inexistente; en este caso el hospital asociado con
la hospitalidad (albergue) y no con la sanidad, fenómeno conocido para los gran-
des hospitales históricos pero que, sin embargo, conviene ver en realidades concre-
tas como ésta. En otros establecimientos, sin embargo, se practica diversa actividad
sanitaria especializada, la cual es tratada en otro capítulo donde se aporta informa-
ción de tipo medico-sanitario, con referencia a personal sanitario, enfermos, medi-
cinas, enseres, incluso tratamientos de las enfermedades.

Un segundo bloque lo constituyen los capítulos dedicados al hospital como ele-
mento o conjunto arquitectónico, donde puede verse la relación del edificio con el
núcleo urbano, así como la constitución del propio inmueble y sus artífices, sus tipos
y modelos, compartimentación y elementos constructivos, incluso elementos de ca-
rácter mueble, desde los de carácter doméstico hasta los de orden religioso o litúrgico.

El estudio monográfico constituye el último bloque. Como hemos dicho, com-
prende el estudio de 189 hospitales que afectan a 111 municipios de Extremadura.
Todos ellos son analizados con textos descriptivos concisos y certeros, con un uso
exhaustivo de la documentación, muy bien empleada, sin recurrir a los inabarcables
e inconexos apéndices, sino que aquí, la documentación histórica se emplea y articula
de forma fluida y natural. Existe una notable diversidad de inmuebles atendiendo a
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su categoría arquitectónica, muchos son modestos y populares pero otros resultan
ser grandiosos, por cuya causa, debido a su porte y monumentalidad, algunos de
ellos, tras las oportunas intervenciones de rehabilitación, son hoy edificios institu-
cionales muy representativos, como el antiguo hospital de Santa María, en Plasencia,
actualmente Museo y Centro Cultural de la Diputación Provincial de Cáceres; el de
San Juan Bautista, en Guadalupe, que es ahora Parador Nacional de Turismo; el hos-
pital de La Piedad, en Cáceres, sede de la Real Audiencia de Extremadura; o el que
fue hospital de San Juan de Dios, en Mérida, erigido actualmente como sede de la
Asamblea de Extremadura. Como señala el profesor Sánchez Lomba en el prólogo
del libro, las monografías muestran la realidad constructiva, organizativa y finan-
ciera de los respectivos edificios, y son el sustrato que permite reconstruir la histo-
ria global de estas instituciones hospitalarias.

La obra de la doctora Rodríguez Mateos, sus análisis y aportaciones, está avalada
por el empleo de una selectiva y especializada bibliografía y, como hemos dicho,
por utilización de abundante y variada documentación histórica inédita, localizada
en distintos archivos y centros culturales, desde el Archivo Histórico Nacional de
Madrid, archivos provinciales, de diputaciones, diocesanos, municipales, así como
un buen número de archivos de titularidad privada.

Se completa el libro con un importante apoyo gráfico constituido por diversas
modalidades de ilustraciones de calidad, entre las que se incluyen fotografías, pla-
nos, dibujos y cuadros estadísticos.

El libro, en resumen, se constituye como una obra de necesaria consulta para el
mejor conocimiento de la arquitectura hospitalaria, del ambiente sanitario en la Edad
Moderna y, en general, de la Historia del Arte de Extremadura.

Antonio NAVAREÑO MATEOS

ANDRÉS ORDAX, Salvador, Arte e Iconografía de San Pedro de Alcántara, Institu-
ción «Gran Duque de Alba» de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, Ávila,
2002, 455 pp., con numerosas ilustraciones en color y blanco y negro.

No quisiera, por mi proximidad personal y profesional con el autor, desmerecer
con mis palabras la reseña de esta obra científica que afortunadamente ha visto ya
la luz, pero me parece oportuno que en la Revista del Departamento (que el autor
en su día fundó y dirigió) se dediquen unas páginas a esta publicación tan vincu-
lada a la región y a nuestra Universidad. Era un libro que esperábamos hace mu-
cho tiempo, del que el autor nos fue dando alguna entrega previa desde el ya le-
jano año 1980, incluyendo una magna exposición en 1990, y que ya sabíamos estaba
terminado en agosto de 1999. Desde que salió editado en el año 2002 el libro ha
sido objeto de elogiosos comentarios en el ámbito científico universitario, en los
que otros colegas ya le han considerado como modelo sistemático de estudio ico-
nográfico, que sin duda tendrá seguidores.
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