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En el segundo capítulo del estudio se describe la evolución de las doctrinas y 
teorías restauradoras más relevantes en este campo. Las referencias italianas son 
obligadas pero se equilibran con las de la realidad española de su tiempo, situán-
donos de inmediato ante el estado de la cuestión en ambos países.

Un nuevo capítulo está dedicado al estudio histórico-artístico del mudéjar, 
situando al lector ante las características específicas del estilo, analizando especial-
mente los materiales de construcción, para pasar al siguiente apartado en el que 
se analizan las principales lesiones y los problemas frecuentes de la conservación 
de las fábricas mudéjares, especialmente frágiles debido a la vulnerabilidad de sus 
materiales constructivos. Además se aborda la situación y problemática de quienes 
intervienen directamente en las obras de restauración monumental a través del estu-
dio de las memorias y proyectos de restauración. Su preocupación por comprender 
las dificultades que éstos sortean en proyectos de estas características, así como los 
problemas comunes de mantenimiento de estas construcciones, contribuyen a valorar 
el alcance real de actuaciones de simple consolidación de fábricas o reparación de 
cubiertas.

Esa aproximación a la arquitectura desde su vertiente técnica y no artística le 
lleva a valorar la labor del historiador del arte en este campo tan complejo y pluri-
disciplinar que constituye la restauración arquitectónica. 

En el último capítulo, el más extenso, se recogen los casos prácticos analizados. 
Ejemplos muy diversos en cuanto a tipologías estudiadas pero ligados por un tipo 
de intervención muy similar en todos ellos: consolidación de la fábrica y reparación 
de cubiertas.

Con esta publicación, el Servicio de Publicaciones de la UEX, difunde algunos 
de los resultados de una de las líneas de investigación desarrolladas a través de 
varios proyectos en el Departamento de Historia del Arte y enriquece el panorama 
bibliográfico extremeño en la temática de la restauración monumental, aún incipiente 
pese al notable aumento de las intervenciones realizadas.

Pilar MOgOLLóN CANO-CORtéS

DIEZ gONZÁLEZ, Mª del Carmen, Arquitectura de los conventos franciscanos ob-
servantes en la provincia de Cáceres (s. XVI y s. XVII), Cáceres, Colegio Oficial 
de Arquitectos de Extremadura, Universidad de Extremadura, Caja Extremadura 
y Diócesis de Coria-Cáceres, 2003, 448 pp., ISBN: 84-7723-612-7.

Entre los interesantes estudios dedicados por M.ª del Carmen Diez gonzález a 
diversos aspectos de la arquitectura franciscana éste es sin duda el más relevante. 
Con él aporta la primera monografía sobre arquitectura conventual de carácter re-
gular que se elabora desde la Universidad de Extremadura, también es la primera 
que se escribe sobre arquitectura franciscana observante de los siglos XVI y XVII 
en España.
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El libro acomete una etapa intermedia de la larga evolución de la vivienda religiosa 
franciscana a la que su propia vocación de apostolado condujo, y que, como señala 
la autora, se transforma en una vivienda «periurbana con reminiscencias monacales». 
El marco espacio-temporal escogido coincide asimismo con el de mayor presencia 
de la Orden en el suelo extremeño, momento en que se convierte en el componente 
más importante de la vida religiosa regular en Extremadura.

La implantación franciscana en la región, en torno a 1230, se sigue a través de 
los modos de asentamiento, desarrollo y aparición de las diferentes reformas, per-
fectamente diferenciadas a través de un croquis elaborado por la autora del libro, 
que desvela así a quienes no están habituados con el tema lo que puede parecer una 
complicada trama arbórea. Pasa después a centrar el estudio sobre la Observancia y 
su curso histórico dentro de la Provincia de San Miguel, demarcación administrativa 
en la que se asientan los inmuebles analizados.

gran interés reviste la síntesis constructiva que desarrolla en el segundo capí-
tulo donde describe plantas, alzados, materiales y elementos que dan lugar a este 
tipo de arquitectura, así como la distribución espacial y funcional de cada pieza, 
con la que se descubre la completa topografía de la vivienda franciscana durante 
el Antiguo Régimen.

El análisis parte de una amplia labor de campo visitando los monasterios y 
conventos in situ, de los que muchos están en ruinas y en difíciles condiciones de 
acceso, lo cual no ha impedido el levantamiento de numerosos planos, alzados y 
secciones. Acompaña a este aparato gráfico gran número de fotografías en color y 
blanco y negro de todos los aspectos y detalles más relevantes.

Asimismo una sistemática y exhaustiva búsqueda documental seguida a través de 
todo tipo de archivos, desde los particulares a los municipales, desde los provinciales 
y nacionales al internacional de la Curia Franciscana en Roma, ha enriquecido cada 
una de las monografías añadiendo notas cronológicas, autoría de alarifes y maestros 
de obras, datos sociológicos, económicos, etc., que acompañan a la descripción 
minuciosa y precisa de las obras.

Los capítulos dedicados a cada uno de los inmuebles responden a un modelo 
que se repite en cada caso, donde tras la localización de aquel o inclusión en el 
contexto urbano o territorial, geográfica y administrativamente se recorre la histo-
ria documentada del edificio y su descripción morfológica, completa y funcional. 
Añade a ello el diagnóstico de la situación actual, consciente de la conveniencia de 
conocer cada obra bajo miradas tanto sincrónicas como diacrónicas, en la convic-
ción de que un edificio utilizado a través de varios siglos conoce transformaciones, 
ampliaciones y reformas; a veces por exigencias de cambios litúrgicos, al tratarse 
de edificios religiosos, como por aumento o disminución del número de religiosos 
o por fenómenos tan radicales como las Desamortizaciones.

A todo el aparato descriptivo, documental y gráfico se añade la planimetría que a 
través del empleo de diversos colores diferencia cronológicamente la secuencia cons-
tructiva de cada uno de los conventos, lo cual es altamente esclarecedor y responde 
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a una actitud novedosa; otras aportaciones inéditas son algunas de las numerosas 
fotografías, muchas ya testimonio del paso del tiempo y el rápido deterioro de los 
inmuebles o de los cambios que han sufrido en sus recientes transformaciones y 
preparación para nuevos usos.

El estudio manifiesta asimismo la situación de un Patrimonio inmueble, suscep-
tible por su gran riqueza arquitectónica y características de posibles intervenciones 
para su rehabilitación, bajo el convencimiento de que la mejor forma de actuar 
para conservarlo y protegerlo es el conocimiento definido y cualificado de todos 
sus valores.

M.ª del Mar LOZANO BARtOLOZZI

gUtIéRREZ VIÑUALES, Rodrigo, Monumento conmemorativo y espacio público 
en Iberoamérica, Madrid, Cátedra, 2004, 798 pp., con numerosas ilustraciones 
en blanco y negro, ISBN: 84-376-2185-2.

La escultura pública como tema de investigación ha cobrado un auge significa-
tivo en los últimos años. Sobre ella han ido apareciendo estudios de ámbito local, 
regional o temporal que nos permiten conocer mejor un tipo de manifestaciones que 
se actualizan además de forma permanente. A estas referencias, y con criterios más 
ambiciosos, se suma ahora el ímprobo trabajo que presentamos.

Su aún joven autor, Rodrigo gutiérrez Viñuales, argentino afincado en España y 
profesor de Historia del Arte en la Universidad de granada, había ofrecido ya una 
primera aproximación al tema en un capítulo de la publicación colectiva Pintura, 
escultura y fotografía en Iberoamérica, siglos XIX y XX, editada por Cátedra en 1997. 
Allí combinaba aportaciones temáticas y geográficas con la atención individualizada 
a determinados artistas.

El presente libro, centrado ya en el ámbito monumental, permite desarrollar los 
contenidos con una mayor amplitud y claridad. Descarta por inadecuadas posibles 
revisiones geográficas o cronológicas, para escoger con acierto una ordenación por 
aspectos conceptuales, tipológicos y temáticos que resulta más reveladora y útil. No 
era una labor fácil, debido a la extensión y complejidad del territorio, el gran nú-
mero de autores y obras, la variedad de enfoques y su estrecha ligazón al acontecer 
histórico, político y social, pero ha salido airoso de la empresa.

Articula el libro en dos grandes bloques. El primero, de carácter más conceptual, 
analiza los distintos factores que particularizan el monumento iberoamericano. Por 
sus páginas vemos desfilar la evolución de los modelos y su relación con el en-
torno urbano, incidiendo en la importancia de las alegorías y símbolos y en algunas 
tipologías muy repetidas para perpetuar ideales y líderes independentistas, como 
obeliscos, columnas, arcos y estatuas ecuestres. Destaca también todo lo relacionado 
con la génesis de la obra y su proceso creativo (financiación, concursos y jurados, 
autopromoción de los artistas, inauguraciones y retrasos), así como la vida posterior 




