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su categoría arquitectónica, muchos son modestos y populares pero otros resultan
ser grandiosos, por cuya causa, debido a su porte y monumentalidad, algunos de
ellos, tras las oportunas intervenciones de rehabilitación, son hoy edificios institu-
cionales muy representativos, como el antiguo hospital de Santa María, en Plasencia,
actualmente Museo y Centro Cultural de la Diputación Provincial de Cáceres; el de
San Juan Bautista, en Guadalupe, que es ahora Parador Nacional de Turismo; el hos-
pital de La Piedad, en Cáceres, sede de la Real Audiencia de Extremadura; o el que
fue hospital de San Juan de Dios, en Mérida, erigido actualmente como sede de la
Asamblea de Extremadura. Como señala el profesor Sánchez Lomba en el prólogo
del libro, las monografías muestran la realidad constructiva, organizativa y finan-
ciera de los respectivos edificios, y son el sustrato que permite reconstruir la histo-
ria global de estas instituciones hospitalarias.

La obra de la doctora Rodríguez Mateos, sus análisis y aportaciones, está avalada
por el empleo de una selectiva y especializada bibliografía y, como hemos dicho,
por utilización de abundante y variada documentación histórica inédita, localizada
en distintos archivos y centros culturales, desde el Archivo Histórico Nacional de
Madrid, archivos provinciales, de diputaciones, diocesanos, municipales, así como
un buen número de archivos de titularidad privada.

Se completa el libro con un importante apoyo gráfico constituido por diversas
modalidades de ilustraciones de calidad, entre las que se incluyen fotografías, pla-
nos, dibujos y cuadros estadísticos.

El libro, en resumen, se constituye como una obra de necesaria consulta para el
mejor conocimiento de la arquitectura hospitalaria, del ambiente sanitario en la Edad
Moderna y, en general, de la Historia del Arte de Extremadura.

Antonio NAVAREÑO MATEOS

ANDRÉS ORDAX, Salvador, Arte e Iconografía de San Pedro de Alcántara, Institu-
ción «Gran Duque de Alba» de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, Ávila,
2002, 455 pp., con numerosas ilustraciones en color y blanco y negro.

No quisiera, por mi proximidad personal y profesional con el autor, desmerecer
con mis palabras la reseña de esta obra científica que afortunadamente ha visto ya
la luz, pero me parece oportuno que en la Revista del Departamento (que el autor
en su día fundó y dirigió) se dediquen unas páginas a esta publicación tan vincu-
lada a la región y a nuestra Universidad. Era un libro que esperábamos hace mu-
cho tiempo, del que el autor nos fue dando alguna entrega previa desde el ya le-
jano año 1980, incluyendo una magna exposición en 1990, y que ya sabíamos estaba
terminado en agosto de 1999. Desde que salió editado en el año 2002 el libro ha
sido objeto de elogiosos comentarios en el ámbito científico universitario, en los
que otros colegas ya le han considerado como modelo sistemático de estudio ico-
nográfico, que sin duda tendrá seguidores.
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Pero esta recensión se escribe en la Universidad de Extremadura, y nos parece
que podemos dar testimonio del dilatado proceso de la investigación realizada por
el profesor Andrés Ordax sobre el Santo extremeño desde que en 1978 llegara a
desempeñar su cátedra en las aulas de la joven Universidad extremeña. Desarrolló
una labor de búsqueda en Extremadura y en el resto de España, en Italia, en Por-
tugal, en América, etc. Todos sabemos aquí de la labor sistemática para el acopio
de una base de datos. Y con todos ellos ha realizado una depurada selección de
ejemplos, siendo muchas más las obras que ha localizado y visitado.

Pero no es una colección de estampas, una simple recopilación de ejemplares,
pues lo que nos interesa es la tarea de profundidad del estudio y la reducción sis-
tematizadora de los resultados. Para ello ha estudiado profundamente toda la litera-
tura sobre la descalcez, el proceso de su extensión, y las peculiaridades de la reli-
giosidad con una atención a la hagiografía. Fruto de la investigación y de su selección
plástica es el estudio sobre el arte y la iconografía de este personaje.

En la lectura de los ocho apartados en los que se ordena metódicamente toda la
extensa información existente sobre el tema, ya anunciada en el prólogo, se va pa-
sando de un marco general que nos permite conocer el momento religioso en el que
vivió el Santo, siempre desde los intereses de la historiografía artística como bien
nos indica el autor, a la difusión iconográfica de San Pedro por diversos países y
continentes, permitiéndonos conocer el verdadero alcance del Santo extremeño. En-
tretanto, se suceden cuatro apartados en los que se hace un pormenorizado y siste-
mático estudio iconográfico y artístico del alcantarino que, partiendo de los modelos
iniciales ligados a su beatificación realizados por el italiano Lucas Ciamberlano en
1618 y 1620, se extendió a partir de su canonización en 1669.

Dos extensos e importantes capítulos están dedicados a las representaciones icono-
gráficas del Santo desde una perspectiva sintética, al estudiarse los diversos ‘tipos’,
y desde otra más amplia con los ‘temas iconográficos’, por lo que el autor ha ana-
lizado numerosas fuentes escritas, literarias y hagiográficas, y obras artísticas con-
servadas en los más diversos y alejados lugares.

Se completa la investigación con interesantes testimonios literarios que nos
permiten el análisis del arte efímero y de las celebraciones que hubo en Roma,
Madrid, Arenas de San Pedro y en otros lugares vinculados al Santo, como Gua-
temala, con motivo de la beatificación y de la canonización, finalizando con el
estudio histórico-artístico de los monumentos y santuarios relacionados con el fran-
ciscano. El libro cuenta con una amplia y selecta bibliografía y numerosas imá-
genes.

Para concluir diremos que el rigor científico es una característica de este trabajo
que no sólo nos ha rescatado de la memoria histórica a un extremeño universal, per-
mitiéndonos conocer con profundidad el arte, la iconografía y la difusión del santo
franciscano, sino que además sirve de modelo para cualquier trabajo que en esta
línea de investigación se pueda desarrollar en el futuro.

Pilar MOGOLLÓN CANO-CORTÉS
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