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Bienvenida sea la publicación de este magnífico libro que recoge los resultados 
de los estudios realizados en el marco del Proyecto de Investigación Patrimonio 
Tardogótico en Castilla: los Arquitectos, financiado por el Ministerio de Educación 
y Ciencia (HUM 2004-02530).

Begoña Alonso Ruiz ha sido la coordinadora del trabajo de investigación y 
también del libro, que incluye las aportaciones de ella misma y de Alfonso Jiménez 
Martín, María Pilar García Cuetos, Felipe Pereda, Juan Clemente Rodríguez Estévez, 
Gemma Rumoroso Revuelta y Ana Castro Santamaría, en una eficaz coordinación 
de investigadores de las universidades de Sevilla, Oviedo, Autónoma de Madrid, 
Cantabria y Salamanca.

Como señala la profesora Begoña Alonso en la introducción, el objetivo principal 
del proyecto era conocer las biografías profesionales de los autores del patrimonio 
tardogótico, centrándose en el marco geográfico de la Corona de Castilla, durante 
el período comprendido entre 1433, de la mano del Maestro Ysambart, que aparece 
documentado entonces en las primeras intervenciones de maestros extranjeros en la 
catedral de Sevilla, hasta 1570, fecha de la muerte de Pedro de Ybarra, ofreciendo 
así un recorrido de más un siglo por donde discurren algunos de los más señeros 
arquitectos del arte gótico postmedieval: el maestro Carlín, Juan de Colonia, Juan 
Guas, Simón de Colonia, Juan de Ruesga, Alonso Rodríguez, Bartolomé de Solór-
zano, y los citados Ysambart e Ybarra.

En el libro se subraya la definición del «tardogótico» como «estilo moderno», 
con un lenguaje renovado respecto al gótico de siglos atrás, haciendo un profuso 
recorrido a través de la intervención de algunos de los más destacados arquitectos 
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que desarrollan su obra en los más importantes edificios y núcleos urbanos durante 
la segunda mitad del siglo XV y gran parte del siglo XVI.

Alfonso Jiménez Martín es desde hace más de veinte años Maestro Mayor de la 
catedral de Sevilla y también durante muchos años catedrático de Análisis de Formas 
Arquitectónicas, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 
de Sevilla. En su capítulo «Los primeros años de la catedral de Sevilla: nombres, 
fechas, y dibujos», hace una exhaustiva indagación en la génesis y primeros momentos 
constructivos de la catedral sevillana, ofreciendo nuevas referencias documentales.

En los límites de la sombra como arquetipo historiográfico. La llegada de Juan 
de Colonia y su aportación a la arquitectura tardogótica en Castilla, es el título 
del estudio de María Pilar García Cuetos, profesora Titular de Historia del Arte de 
la Universidad de Oviedo. A través de un sucinto recorrido por los centros artísticos 
más significativos del momento, la autora repasa el ambiente artístico existente a 
partir de los renovadores de la arquitectura tardogótica, en cuyo contexto se ubica 
la presencia de Juan de Colonia en Burgos, haciendo un ilustrativo repaso por la 
arquitectura más innovadora practicada entonces en Europa, donde debe situarse 
la etapa formativa del maestro alemán, continuando con la actividad del mismo en 
Burgos y su proyección en Castilla.

Felipe Pereda Espeso es profesor Titular de Historia del Arte de la Universidad 
Autónoma de Madrid y autor del capítulo «La morada del salvaje. La fachada sel-
vática del colegio de San Gregorio y sus contextos», donde desarrolla un detallado 
recorrido a través de la «arquitectura vegetal» que desde el norte de Europa se pro-
yecta hasta Castilla y Portugal, centrándose en la prodigiosa obra vallisoletana. Aquí 
ofrece una documentada reinterpretación de la portada del colegio de san Gregorio 
de Valladolid, como ya anteriormente había realizado respecto a otras significativas 
obras escultórico-arquitectónicas de Burgos, Salamanca o Toledo.

La coordinadora del proyecto y de este libro, Begoña Alonso Ruiz, profesora 
Titular de Historia del Arte de la Universidad de Cantabria, es autora del capítulo 
«El arquitecto Juan de Ruesga». En el mismo sigue la estela del arquitecto desde 
la catedral de Segovia hasta la de Palencia, primero bajo la tutela de Juan Guas, y 
luego junto a Martín Ruiz de Solórzano, recorriendo un período de treinta y siete 
años situados entre los siglos XV y XVI, jalonado por otras actuaciones en Valla-
dolid, Salamanca, Granada o Sevilla.

El capítulo «El maestro Alonso Rodríguez» constituye la primera monografía 
sobre este constructor, indisolublemente ligado a las obras de cierre de la catedral 
de Sevilla y a la construcción de la prioral de El Puerto de Santa María, así como 
a algunos de los más destacados proyectos arquitectónicos en tiempos de los Reyes 
Católicos. Juan Clemente Rodríguez Estévez, profesor Titular de Historia del Arte 
de la Universidad de Sevilla recupera en este capítulo la imagen de un maestro que, 
aunque formado en la tradición de los canteros medievales, tuvo un papel central 
en la génesis del gótico tardío en el Sur de España.

Gemma Rumoroso Revuelta, ha redactado para este libro el capítulo «Barto- 
lomé de Solórzano: maestro de obras de la catedral de Palencia», mientras realiza 



NORBA-ARTE, vol. XXX (2010) / 317-333

NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS 319

su tesis doctoral sobre la historia constructiva de la catedral palentina. Así ofrece 
información sobre los artífices y vicisitudes del proceso constructivo de la cate- 
dral de Palencia a lo largo del siglo XV, con especial profusión de datos en la 
etapa de Solórzano, durante el último tercio largo de la centuria hasta bien entrado 
el siglo XVI.

El capítulo «Pedro de Ybarra, a la sombra de Juan de Álava» se debe a la 
profesora Titular de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca Ana Cas-
tro Santamaría. Se centra la autora en la figura de Ybarra durante la etapa más 
oscura y desconocida de su trayectoria artística, sus inicios, desde antes de 1537, 
fecha de la muerte de su padre, Juan de Álava, hasta 1544, fecha desde la que 
centra su actividad prioritariamente en Extremadura. La doctora Castro precisa 
la participación del maestro en numerosas construcciones situadas en Salamanca,  
Zamora y León, así como sus primeros contactos en la Alta Extremadura. Aunque  
en una reseña como la que nos ocupa procuramos no hacer valoraciones com-
parativas, no cabe duda que este capítulo tiene un interés especial para la histo-
riografía del arte extremeño, muy en particular por la riquísima documentación 
manejada y por el profundo conocimiento que exhibe de nuestro principal arqui- 
tecto del siglo XVI. 

Más de 200 ilustraciones en blanco y negro y unas excelentes bibliografías al 
final de cada capítulo, completan la significativa aportación de este volumen para 
el conocimiento del arte en etapas de transición, en este caso entre el Gótico y el 
Renacimiento, ofreciendo paralelamente importante información sobre el mundo de 
la cantería y de la construcción de entonces, desde el papel de los promotores hasta 
la formación de los artífices de las obras.

Francisco M. SÁNCHEZ LOMBA y Antonio NAVAREÑO MATEOS 
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