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e inicios del XX, con detalle de la demarcación de las dehesas, o de la localización 
precisa de los conjuntos estudiados.

Como rasgo especialmente llamativo de las construcciones de esta zona debe 
resaltarse la conexión –que ya sospechábamos, pero que en este trabajo queda feha-
cientemente demostrada con múltiples ejemplos– entre las villae romanas y las casas  
de campo y cortijos posteriores, compartiendo prácticamente el mismo espacio físico, 
situación que se da fundamentalmente, como es lógico, en el entorno de la urbe emeri-
tense. Sería muy interesante profundizar en los factores de continuidad y de innovación 
que, a la vista de los vestigios conservados, puede trazarse entre las instalaciones de  
época romana y los nuevos complejos constructivos de los siglos XVIII o XIX.

Este trabajo, que conecta directamente con el proyecto de Inventario que viene 
realizando la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura sobre la 
arquitectura vernácula –así lo subraya Esperanza Díaz García, Directora General 
de Patrimonio Cultural, en el prólogo al libro–, y que se encuentra en sintonía con 
una sensibilización creciente de la ciudadanía hacia estos testimonios materiales 
de nuestra identidad –excelente muestra es la asociación ARTE (Asociación por la 
Arquitectura Rural Tradicional), editora de diversas monografías sobre el particular 
y, desde el año 2002, de la revista Piedras con raíces–, es parte de la necesaria 
respuesta a la demanda de atención hacia un patrimonio enormemente vulnerable. 
La obsolescencia o el abandono de estos complejos a consecuencia de los nuevos 
sistemas más mecanizados de explotación agropecuaria, de la inevitable adaptación 
a las nuevas demandas sociales, o, sencillamente, de los elevados costes económicos 
que supone el mantenimiento de estos inmuebles, está poniendo en peligro una impor-
tante parcela de nuestra herencia cultural autóctona –aunque el acondicionamiento y 
rehabilitación de los cortijos a nuevas funciones como la de casa rural y las diversas 
ofertas de ocio al aire libre está posibilitando algunas salidas dignas al problema–; 
el conocimiento testimonial y la valoración histórico-artística de esta arquitectura, 
objetivos que el Dr. Maldonado Escribano está cumpliendo de forma modélica con 
libros como el que ahora nos ocupa desde su interés científico, pero también desde 
su implicación emocional, suponen un primer paso ineludible y fundamental para 
su futura y adecuada preservación.

José Julio GARCÍA ARRANZ

ANDRÉS GONZÁLEZ, Patricia, Arte, fiesta e iconografía en torno a la Euca ristía. 
Juan de Arfe y su obra: la custodia monumental de Valladolid, Valladolid, Ayunta- 
miento de Valladolid e Instituto de Historia «Simancas», 2010, 270 pp., más de 
150 ilustraciones entre planos y fotografías, prólogo realizado por Víctor Nieto 
Alcaide, I.S.B.N.: 978-84-96864-49-8.

La custodia realizada por Juan de Arfe y Villafañe en 1590 para la catedral 
de Valladolid es una pieza fundamental del patrimonio español que merecía un 
estudio monográfico como el realizado para otros elementos señeros de la Historia 
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del Arte. Hasta el momento, algunos aspectos de la misma habían sido tenidos en 
cuenta en investigaciones de conjunto, bien sobre la platería vallisoletana o la figura 
de su autor, o bien en el análisis de la festividad del Corpus Christi y la custodia 
procesional. Sin embargo, la relevancia y singularidad de esta obra requería de 
un estudio monográfico como el realizado por la profesora Patricia Andrés, de la 
Universidad de Valladolid.

La obra de arte, los monumentos religiosos, son necesariamente funcionales, es 
decir se deben a una función, bien formal, bien ideológica. Por ello el libro comienza 
haciendo una serie de consideraciones sobre el culto a la Eucaristía y la evolución 
de su liturgia, con especial mención a la festividad del Corpus Christi a partir de 
mediados del siglo XIII, así como las piezas necesarias para la exposición y proce-
sión del Santísimo. El elemento más monumental en el culto a la Eucaristía, aparte 
del Sagrario, que desde mediados del siglo XVI se dispone en el centro del retablo, 
sería el de la custodia, realizada para la exaltación de la Sagrada Forma tanto en el 
templo, así como para su procesión fuera del mismo.

Surge así, la «custodia procesional o de asiento», que alcanza su máximo de-
sarrollo y esplendor durante el siglo XVI, coincidiendo, como no podía ser de otro 
modo, con el auge de la festividad del Corpus Christi. Su transformación durante 
dicha centuria estará representada a través de las tres generaciones de la familia de 
los Arfe, encarnadas por el estilo gótico, con Enrique, el «plateresco», a través de 
Antonio y el manierismo de Juan.

El primero de ellos, Enrique, es considerado como el creador de la tipología de  
custodia procesional. Llega a España, procedente de Alemania, para realizar la cus-
todia de la catedral de León, a la que seguirán otras como la famosa de Toledo. Le 
continuará su hijo Antonio, nacido ya en nuestro país, en León, pero que se establece 
en Valladolid en 1554, y quien realiza las custodias de la catedral de Santiago y 
de la iglesia de Santa María de Mediavilla de Medina de Rioseco; y como último 
representante Juan, el escultor de oro y plata, autor entre otras obras, de las custodias 
de Ávila, Sevilla, y de Valladolid.

Este aspecto es analizado en el libro a través de un capítulo dedicado a la evo-
lución tanto de la fiesta del Corpus Christi, como de la custodia procesional. Así, se 
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tiene en cuenta la repercusión social y urbanística de este tipo de piezas, realizadas 
para ser exhibidas en la calle, en unas celebraciones que llenaban las ciudades de 
decoraciones, toldos, arcos de triunfo, representaciones teatrales y, sobre todo, de una 
señalada procesión. Se analiza de modo general la evolución de dicha celebración, 
pero aportándose sobre todo la perspectiva vallisoletana.

La segunda parte del libro se dedica al artífice de esta custodia monumental, 
uno de los grandes artistas del renacimiento español, Juan de Arfe y Villafañe, que 
se autocalificaba no como platero sino como «escultor de oro y plata, y arquitecto». 
Es uno de los primeros «artistas modernos», según el modelo definido por Alberti. 
Frente a la consideración del platero como artesano, Juan de Arfe defendió por su 
formación, actitud y sobre todo sus escritos teóricos, que el platero debe conocer la 
arquitectura, la geometría, la teoría y los modelos clásicos, como cualquier artista.

La autora realiza en este apartado un actualizada biografía, en la que se atienden 
a aspectos variados como su formación, sus principales obras, y su labor como teórico 
del Renacimiento, todo ello con el fin concreto de situar a la custodia vallisoletana 
dentro de la labor de un artista erudito, que se preocupa por la afirmación del trabajo 
intelectual llevada a cabo en la creación artística, y específicamente por los plateros.

La tercera parte del libro es la más amplia, pues se dedica al análisis concreto 
y pormenorizado de la custodia de la catedral de Valladolid. Es una pieza en la que 
se reúnen todo un conjunto de características formales e iconográficas, que la sitúan 
en un lugar de preeminencia en el estudio del Renacimiento hispano.

Arfe realiza una custodia que sigue el modelo de las ya realizadas por él, aunque  
de menores proporciones. Lo interesante, tal y como indica la doctora Andrés Gon-
zález, es observar como supone una evolución desde el punto vista formal, frente a  
las de Ávila o Sevilla, todavía con elementos platerescos, que prácticamente desapa-
recen en la vallisoletana para dotarla de una mayor sobriedad decorativa, a base de 
motivos arquitectónicos, geométricos y superficies lisas. Además, la capacidad como 
escultor en plata de Juan de Arfe se aprecia en el canon elegante y esbelto, manierista, 
de las figuras de bulto redondo, pero también se puede observar su conocimiento de 
la anatomía humana, especialmente en el destacado grupo de Adán y Eva.

De sumo interés es el amplio y certero programa iconográfico elaborado, anali-
zado con gran precisión por la autora. Como indica la profesora Andrés González, los 
episodios seleccionados corresponden a los pasajes más frecuentes en la iconografía 
eucarística, como no podía ser de otro modo. Recurriéndose así a los episodios de la 
institución de la eucaristía durante la Última Cena, que se encuentran en el segundo 
cuerpo, pero también a aquellos del Antiguo Testamento, como clara prefiguración 
eucarística, con carácter tipológico, en el primero.

Patricia Andrés, investigadora bien probada en el campo de la Literatura Em-
blemática, destaca la presencia de «empresas» que se sitúan en el entablamento del 
primer cuerpo. Su uso responde a la moda desarrollada a lo largo del XVI, que llena 
obras de arte de emblemas o en otras ocasiones inspira el simbolismo de figuras y 
objetos. Pero en la custodia de Valladolid, se crean auténticas «empresas», con su 
lemma y pintura, algunas de elaboración compleja, que indican un conocimiento 
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profundo de este mundo emblemático, por lo que sitúan a esta torre eucarística en 
la vanguardia artística del momento.

La autora de tan completo estudio, consigue desvelar por primera vez el simbo-
lismo oculto en relieves y alegorías, por la correspondencia entre texto e imagen. 
Todas las escenas van acompañadas de sus inscripciones, inspiradas fundamental-
mente en textos bíblicos vetero y neotestamentales, así como también en himnos 
litúrgicos eucarísticos de la festividad del Corpus Christi.

No se olvida en el libro que la custodia es una pieza realizada para la que todavía 
por entonces era colegiata de la villa de Valladolid. Tanto la iglesia principal como 
la ciudad viven momentos de cambio tras el esplendor de principios del XVI, pero 
que no impiden que desde la colegiata, al mismo tiempo que se está modificando 
el edificio, ya en esos años con la intervención de Juan de Herrera, se impulse la 
realización de esta custodia en 1590; que además se convierta en sede episcopal el 
25 de septiembre de 1595; y que tan sólo unos meses después, a comienzos del mes 
de enero del 96, Felipe II otorgue a Valladolid la categoría de «ciudad».

Este magnífico estudio de la doctora Patricia Andrés González, Profesora Titular 
del departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, cierra con 
este estudio monográfico un capítulo muy importante del campo de la orfebrería 
española renacentista y del patrimonio histórico-artístico, aplicando un análisis 
que desde el punto de vista metodológico abarca no sólo los aspectos puramente 
formales de la misma, sino también iconográficos y sociales, lo que lo convierte a 
este libro en un especial referente para el estudio de Juan de Arfe y la orfebrería 
renacentista hispana.

Fernando LLAMAZARES RODRÍGUEZ

ORTUETA HILBERATH, E. DE, GISBERT I CANES, J. y MARSAL, J. M., 
Teatre Metropol. Cent Anys (1910-2010), Quaderns de l’Arxiu, 5, Tarragona, 
Ajuntament de Tarragona, 2010.

Nada más oportuno que la efeméride de un centenario para sacar a la luz aspectos 
de la historia de la cultura relacionados con aquello que se conmemora. Este es el 
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