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de estilo», acompañada de unas reconstrucciones historicistas y del mantenimiento 
de técnicas y materiales presentes en el monumento, convivió con el recurso a un 
lenguaje formal más moderno, definiendo esas imagen retardataria y anquilosada, 
alejada de las tendencias europeas que Torres Balbás había defendido en su día.

El estudio de Mogollón Cano-Cortés continúa con un extensísimo capítulo de-
nominado Monografías. En la práctica el cuerpo central del libro a través del cual 
la autora nos muestra en monografías minuciosas y ampliamente documentadas las 
intervenciones en el arco triunfal del puente de Alcántara, en San Benito, en la torre 
de Espantaperros, en las iglesias de san Mateo, Santiago y Santa María de Cáceres, 
sin olvidar el Real Monasterio de Guadalupe, el anfiteatro romano de Mérida o la 
catedral de Plasencia. Es en estas monografías donde todo el trabajo de archivo, 
toda la búsqueda gráfica y documental cobran su verdadera relevancia. Son estu-
dios en que palabra, imagen y documento forman una sólida estructura discursiva, 
coherente, precisa y detallada.

Trabajos de investigación como La restauración monumental durante la pos-
guerra en Extremadura y la Dirección General de Bellas Artes (1940-1958), sirven 
para recuperar un capítulo esencial de nuestra historia reciente de la arquitectura, 
pero también permiten reivindicar la figura del historiador del arte como uno de 
los interlocutores necesarios entre el patrimonio construido, el pasado y la sociedad 
actual. De labores como la emprendida por la profesora Mogollón Cano-Cortés, a 
través de sus investigaciones, de las realizadas por su equipo y los proyectos en 
los que participa, depende que grandes ámbitos de nuestra historia más cercana no 
desaparezcan y caigan en el olvido.

Juan M. MONTERROSO MONTERO
Universidad de Santiago de Compostela

LOZANO BARTOLOZZI, Mª del Mar, Historia del Urbanismo en España II. 
Siglos XVI, XVII y XVIII (prólogo de Antonio Bonet Correa), Madrid, Cátedra, 
Colección Arte. Grandes Temas, 2011, 636 pp.
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De nuevo la editorial Cátedra, a través de su rejuvenecida colección Arte. Gran-
des Temas, nos ha sorprendido al finalizar 2011 con la edición de una completa  
historia del urbanismo español de la Edad Moderna; una historia de las  ciudades 
peninsulares y fundaciones insulares ex novo, del paisaje, el urbanismo y las men-
talidades que idearon a lo largo de trescientos años los distintos monarcas y altos 
dignatarios de la nobleza que se sucedieron en el gobierno de las Españas, a golpe  
de necesidad o bajo el renovado mecenazgo de una programática augustea y ab-
solutista. Una historia que narra la transformación de unos reinos medievales, 
escasamente ordenados y regulados, en modernos y renovados espacios urbanos, 
sometidos a una ambiciosa policía urbana, una regulación jurídica y una intensa 
actividad constructiva, lúdica y reformadora. 

El libro está organizado en siete completos capítulos, de los que los cuatro pri-
mero abordan con todo lujo de detalles aspectos espaciales y vinculados al gobierno 
de la ciudad, las obras públicas y la ordenación del territorio, la morfología y trama 
urbana, y las tipologías arquitectónicas y funcionales.

María del Mar Lozano detalla con la precisión de cirujano a que nos tiene habi-
tuados, la riqueza de una prosa elaborada pero sencilla, cargada de lecturas y relec-
turas, y la concreción de un bagaje sintético tan extenso como complejo de ajustar 
a un documento infinito y a la vez limitado, una suerte de historia del urbanismo 
español de la Edad Moderna fascinante, en la que el paisaje periurbano, el pla- 
neamiento, las infraestructuras públicas o la edilicia religiosa y civil cobran sentido 
a partir de unos trazos limpios y resueltos, que no sólo se limitan a describir lo  
general y universal sino que se detienen también en lo accesorio y puntualmente 
anecdótico. 

Sus constantes referencias a ciudades y paisajes en clave estereográfica, simbó- 
lica o comunicéntrica, y la recuperación científica de miradas urbanas de otro tiempo, 
sea a través de una rigurosa documentación de archivo, sea gracias a la recons- 
trucción de textos e ilustraciones periegéticos, bosquejan un renovado escenario  
de lo que fue el urbanismo español desde los primeros Austrias a los Borbones; des- 
criben una estampa distinta, por desconocida y oculta, como si de un dibujo subya-
cente se tratase, en la que nos es difícil reconocer las claves del diálogo urbano a 
que fueron convocadas nuestras ciudades históricas. 

Especialmente sorprendente y generoso, dada la complejidad del tema y la es-
casa atención que en una mirada de conjunto le hemos prestado los historiadores 
de la arquitectura y el urbanismo, es el tema del gobierno de la ciudad, que  Lozano 
Bartolozzi analiza escrupulosamente desde la óptica de las fuentes jurídicas histó-
ricas, como los preceptos emanados de las Cortes de Toledo de 1480, entre los que  
la renovación de ordenanzas municipales y la adaptación del corregimiento a un 
modelo que observa y reconoce todavía privilegios anteriores pero que limita su 
carácter unívoco, propio y específico en pro de un modelo común, constituyen ac-
ciones fundamentales para entender el posterior renacer arquitectónico de nuestras 
ciudades con casas de ayuntamiento, pósitos, archivos de escribanos, casas de fieles 
y veedores, carnicerías y pescaderías, lonjas y aduanas, etcétera. 
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Igualmente llamativa resulta la abundante y detallada información que registra  
la autora en relación a otra de las grandes disciplinas contiguas a la historia del arte: 
la ingeniería y las obras públicas, tan olvidada en los repertorios bibliográficos de  
los historiadores del arte, y, sin embargo, pieza capital de todo discurso que busque 
no ya reconstruir el paisaje y el territorio antropizado de una ciudad o de un acci-
dente geográfico más amplio, sino, sobre todo, que aspire a comprender y descifrar 
el lenguaje elemental, geométrico y matemático con que nuestros maestros de can-
tería y, frecuentemente, ingenuos urbanistas, trazaron, contrahicieron y modelaron 
las monteas y dibujos que, llevados a la piedra, modelaron plazas mayores, puentes, 
arcos oblicuos perfectos, huecos en rincón y otra suerte de ingenios y artefactos. 
Y es que hasta finales del siglo XVI en que los arquitectos inventivos sustituyeron 
paulatinamente a los maestros de cantería, el urbanismo español fue con frecuencia 
el resultado de una acción creadora ingenieril.

La resolución del puzle policultural español de raíces germanas, italianas, fla-
mencas e islámicas, de programáticas desiguales: unas fieles a un mecenazgo y una 
mentalidad medieval, otras genuinamente innovadoras y a veces fallidas, lo logra 
su autora valiéndose de un lenguaje científico poliédrico, atento a disciplinas apa-
rentemente dispares y sin embargo gemelas y complementarias; disciplinas como la 
música, la fiesta –en su dimensión profana y religiosa– o la literatura que revelan 
un lenguaje urbano concebido en clave de semiótica, y que da sentido a la geome-
tría de plazas y edificios públicos, a la sintaxis de fachadas y soleadores –con sus 
alegrías, corredores, huecos esquinados…–, a la jerarquía piramidal o neoplatónica 
de la skyline que domina esta y aquella ciudad en la distancia, desde el graderío de 
un humilladero suburbano.

El texto, tal cual señala el profesor Bonet Correa en el prólogo, ha sido conce-
bido con la sabia habilidad de «integrar perfectamente lo particular y lo accidental 
dentro de los lineamientos generales de la evolución histórica», llegando incluso a 
configurar «una fidedigna ficción que hace que resulte verídico el proceso analizado 
a fondo de una manera metafórica».

El tratamiento pormenorizado y certero con que describe los núcleos urbanos 
y campestres de mayor interés y valor paisajístico y arquitectónico de Andalucía, 
Extremadura, ambas Castillas, Galicia, Valencia o Aragón, entre otros territorios, 
deteniéndose no solamente en sus infraestructuras principales, sino resolviendo el 
arcano que explica las claves seculares del coloquio urbano de poderes, usos y al-
cances simbólicos a que estuvieron sometidos estas ciudades, casas de recreo, reales 
sitios o jardines privados, aporta a este libro un valor extraordinario, convirtiéndolo 
en un texto de referencia. 

Como toda obra de plena madurez intelectual y personal, y ésta lo es en mi mo- 
desta opinión, las páginas de este libro transmiten experiencias de vida; rezuman 
vivencias personales; resumen la peculiar mirada de su autora hacia el urbanismo 
español, la ingeniería y la historia del arte; recrean con precisión, en fin, el legado 
de una escuela, la del profesor Bonet Correa, que María del Mar Lozano ha pro- 
longado magistralmente, con incansable esfuerzo y gran generosidad, por la univer-
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sidad española. Su espíritu periegético –viajera incansable– y su pertinaz curiosidad, 
unidos a su bagaje sintético, si tomamos el concepto de E. Panofsky, han alimentado 
esa exquisita y renovada reflexión sobre el urbanismo español que nos ofrece la 
autora en las páginas del libro; un texto en el que se funden miradas transversales 
y diacrónicas con precisas referencias documentales, en el que cobran protagonismo 
aspectos tan trascendentales y escasamente referenciados como el color de las ciu-
dades históricas con otros, ampliamente conocidos, y, sin embargo, renovados con 
cuidadosas reflexiones y una gran capacidad de síntesis.

María del Mar Lozano construye un gran escenario urbano de papel, lleno de 
matices y juiciosas reflexiones, una historia del urbanismo español de la Edad Mo-
derna introspectiva y a la vez didáctica y verídica, una historia de nuestras ciuda- 
des, en fin, donde cobran vida informaciones, textos, acontecimientos y miradas 
artísticas del pasado, analizadas desde el presente. Y lo hace con la generosidad de 
esfuerzos que le caracteriza, con el rigor que aporta una trayectoria investigadora 
dilatada en el tiempo, o la responsabilidad que supone abordar una tarea titánica 
como es, de facto, la de compendiar en un espacio reducido la riqueza programática, 
simbólica y cultural de un territorio tan desigual como el de los diversos reinos 
españoles.

Acompañado de una rica y muy bien elegida planimetría, de numerosas imá-
genes urbanas y vistas de paisajes captadas por cultivados viajeros, e ilustrado con 
precisas fotografías que prolongan y explican la adiestrada mirada de su autora, este 
libro constituye un instrumento de trabajo útil e imprescindible para comprender 
el urbanismo español de los siglos XVI, XVII y XVIII, una referencia científica 
y pedagógica que permitirá a su lector, neófito o especialista, entender y juzgar la 
epopeya cultura y arquitectónica más notable de nuestra historia.

Francisco SANZ FERNÁNDEZ
Universidad de Extremadura




