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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 
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del monumento (agresiones, cambios de emplazamiento o significado, etc.). Especial 
interés tiene la peculiaridad de querer configurar identidades nacionales a partir de 
modelos foráneos, en gran medida importados de Europa, y que ocasionaron no 
pocos problemas de rigor histórico; la presencia española, italiana o francesa, y 
en menor medida norteamericana, son pormenorizadamente analizadas, así como 
los intentos y demandas posteriores para incorporar autorías y criterios autóctonos. 
Sustenta cada uno de estos puntos con ejemplos concretos, siempre bien elegidos y 
en ocasiones sorprendentes, aprovechando la cita para documentarlos o extenderse 
en referencias sobre sus creadores.

Señala el autor que la escultura monumental vino a cubrir varias necesidades 
de los gobiernos y nuevos países. Contribuyó a la urbanización, simbolizando a la 
vez el adelanto cultural de los mismos, promovió a los próceres considerados dignos 
de ser imitados, y expresó emblemáticamente la obra pública de gobiernos de tinte 
liberal y europeizante a través de la transformación estética de las ciudades. A 
ello cabe añadir su dimensión historicista y pedagógica o su capacidad para generar 
señas de identidad, aunque estos cometidos se vieran siempre condicionados por la 
mentalidad e intereses de los promotores.

La segunda parte se centra en aspectos temáticos y en ella despliega de forma 
aún más profusa su conocimiento de las obras concretas en cada país. Los diferentes 
capítulos recogen la huella española plasmada en reyes, conquistadores y descubri-
dores, con una especial atención a la iconografía de Cristóbal Colón, muy extendida 
y que en cierto modo actúa como unificadora temática del continente, aunque cada 
proyecto destaque intereses propios. Frente a ello, el americanismo conforma otro 
importante apartado, recuperando el pasado prehispánico y el componente indigenista. 
Capital resulta también el tema de la Independencia, reflejada tanto en su confi-
guración simbólica como en sus protagonistas, con amplias secciones dedicadas a 
Bolívar y San Martín, así como a próceres mexicanos y cubanos y algunos hechos 
históricos relevantes. En un bloque final tienen cabida aquellas propuestas que se 
apartan de lo político y lo militar para vincularse al costumbrismo y la ejemplaridad 
social, producto de nuevos tiempos y mentalidades. Quizás sólo se echa en falta 
alguna reflexión sobre el papel que los lenguajes escultóricos más avanzados y no 
necesariamente conmemorativos están desempeñando en los espacios urbanos y su 
recepción por parte del público.

Una de las principales virtudes de este trabajo es que funciona en una doble 
dirección y puede satisfacer los intereses tanto de posibles lectores europeos como 
americanos, en un difícil equilibrio que se ha resuelto con solvencia. Ese cruce 
de información se manifiesta también en el generoso aporte bibliográfico, que no 
sólo recoge libros al uso en ambos continentes, sino que ha recuperado folletos 
y pequeñas publicaciones con memorias, discursos, convocatorias o información 
complementaria, difíciles de encontrar por su carácter local o efímero. No debe 
extrañarnos si desvelamos la pasión del autor por los libros y su intensa labor de 
búsqueda en librerías y portales para localizar y adquirir hasta el último ejemplar 
de interés.
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Pero no se nutre sólo de lo publicado, sino del conocimiento directo, pues ha 
visitado los países y las obras monumentales que reseña, siendo el autor de la ma- 
yor parte de las fotografías que ilustran el estudio. Por cierto, con frecuencia 
nos hubiera gustado conocer la reproducción fotográfica de algunos monumentos 
comentados, aunque asumimos que incluir más imágenes quizás sería pedir dema-
siado a un libro ya de por sí enormemente extenso. Ligado a esto quizás pueda 
cuestionarse la oportunidad del formato elegido, cuyas limitaciones espaciales son 
patentes y afectaban también al brillante estudio La escultura conmemorativa en 
España, firmado por Carlos Reyero en esta misma colección y esencial precedente 
del que nos ocupa.

Su trayectoria como investigador sitúa a Rodrigo gutiérrez Viñuales como uno de 
nuestros más importantes americanistas, en condiciones de abordar otras propuestas 
artísticas que requieran su demostrada capacidad globalizadora.

Moisés BAZÁN DE HUERtA

MéNDEZ HERNÁN, Vicente, El Retablo en la Diócesis de Plasencia. Siglos XVII 
y XVIII, Cáceres, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 
2004, 990 pp., 4 mapas, XVII láminas y 192 ilustraciones en blanco y negro. 

Vaya por delante la felicitación más sincera al Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Extremadura, y al autor de este monumental estudio, el Dr. Méndez 
Hernán, por la edición de esta investigación que se incorpora a la historiografía 
del arte español con todos los honores, cubriendo una parcela territorial hasta el 
momento muy poco estudiada.

Y al utilizar el término parcela, entiéndase que nos estamos refiriendo a un 
amplísimo territorio, el de la diócesis de Plasencia, lo que supone hablar de una 
extensión geográfica que rebasa la mitad de la actual provincia cacereña, y se aden-
tra en los arciprestazgos situados al sur de Salamanca y Ávila, y en los territorios 
ubicados al norte de la provincia de Badajoz.

El trabajo se plantea desde múltiples puntos de vista, lo que, en una primera 
impresión se nos antojaba excesivo, pero que en la progresión de la lectura, con el 
absoluto rigor científico y coherencia de los razonamientos, deviene en necesario 
para llegar a entender en su justa dimensión la evolución del retablo durante los 
siglos XVII y XVIII en la diócesis placentina. Y así, tras un amplio capítulo de-
dicado a estudiar la configuración histórico-geográfica de la diócesis de Plasencia, 
pasamos al análisis pormenorizado de la estructura social sobre la que descansa 
cualquier encargo de un retablo. Si importante es la disección que el autor realiza 
sobre los sistemas de licitación y contratación y el organigrama que con este fin llegó 
a configurar la diócesis placentina, más todavía lo es el minucioso seguimiento de 
la biografía de los prelados, analizando y relacionando la procedencia, formación y 
contactos de los mismos en aras de justificar, por ejemplo, la presencia de artistas 




