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￭ ALFREDO URUEÑA UCEDA, La escalera
imperial como elemento de poder. Sus oríge‐
nes y desarrollo en los territorios españoles
en Italia durante los siglos XVI y XVII, Co‐
lección Tesis Doctorales “Cum Laude”,
serie A: arte, número 28, Fundación
Universitaria Española, Madrid, 2007.
288 págs., 128 ilustr.
El trabajo que presentamos, es el re‐
sultado de la Tesis Doctoral de su autor,
defendida en febrero de 2002 en la Facultad
italiana de Letras y Filosofía de la Univer‐
sidad de Bolonia, bajo la dirección de una
de las mejores especialistas en el campo de
la arquitectura barroca europea, la profeso‐
ra Dra. Dª Anna Maria Matteucci.
En su estudio, el Dr. Ureña, aborda la
gestación y posterior desarrollo de la esca‐
lera imperial, variante tipológica determi‐
nante en la configuración arquitectónica de
la Edad Moderna. Su presencia, a lo largo
de los siglos XVI y XVII, en los territorios
italianos sometidos bajo el dominio de la

corona española, constituye en gran medi‐
da el hilo conductor del presente trabajo, en
el que a lo largo de cuatro intensos capítu‐
los, pretende poner de relieve el papel de‐
sempeñado por dicho elemento en el cam‐
po de la experimentación arquitectónica,
patente en la novedosa concepción espacial
que supone la apertura de su caja, en favor
de la adquisición de diversos valores intrín‐
secos, propios del fasto ceremonial protoco‐
lario de la corte, entre los que se encuentran
la ostentación, recreación y contemplación
simbólica de un espacio considerado hasta
el momento, como una estancia de tránsito
y comunicación estrictamente funcional.
En el primero de los capítulos, califi‐
cado bajo el epígrafe como “prolegómenos”,
establece un análisis exhaustivo del estudio
de la tratadística italiana a través de los
escritos de prestigiosos teóricos como Vi‐
truvio, Alberti, Giorgio Martini, Leonardo
da Vinci, Serlio, Palladio, Scamozzi, Am‐
mannati o Guarino Guarini entre otros,
tomados como fuente de inspiración en el
desarrollo constructivo de los proyectos de
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afamadas escaleras renacientes en Italia y
España.

escalera del Palacio de la Universidad de
Génova y la del Colegio de Brera en Milán.

En el segundo, retoma “la importancia
de la escalera en la España del siglo XVI”,
ahondando nuevamente en la representa‐
ción de dicho elemento en algunos de los
tratados más significativos, propios de
grandes maestros del Renacimiento como
Alonso de Vandelvira, o inmersos en la
teatralidad barroca del siglo XVII como los
de Fray Lorenzo de San Nicolás y Juan de
Caramuel. A continuación lleva a cabo la
descripción de algunas de las escaleras más
señeras del foco hispano, entre las que des‐
tacan la Escalera Dorada de la Catedral de
Burgos, la escalera del Castillo granadino
de la Calahorra, la escalera del Hospital de
Santiago de Úbeda, las de los Alcázares de
Madrid y Toledo, las de los palacios de
Carlos V en Granada y del Viso del Mar‐
qués en Ciudad Real, o las de los Monaste‐
rios de San Miguel de los Reyes de Valencia
y de San Lorenzo del Escorial en Madrid. El
análisis que realiza de todas ellas, supone
un referente indiscutible a la hora de esta‐
blecer un proceso evolutivo desencadenan‐
te en la tipología objeto de estudio, deter‐
minante para comprender su análogo desa‐
rrollo en el ámbito italiano.

El cuarto capítulo, lo dedica a hacer
extensible “el tema de la escalera imperial en el
panorama arquitectónico y político de los siglos
XVI y XVII”, adentrándose en el conoci‐
miento formal, tipológico y simbólico de la
misma, sin obviar nuevamente el papel a
desempeñar en el ceremonial cortesano
europeo, aspecto que queda avalado por la
opinión crítica vertida a través de los escri‐
tos y libros de viajes de destacados escrito‐
res, teóricos y eruditos contemporáneos.

El tercero, aborda a modo de estu‐
dios monográficos, “la introducción y desa‐
rrollo de la escalera imperial en Italia”, toman‐
do como precedentes los primeros ejemplos
de escaleras simétricas en centros docentes,
tal es el caso de la escalera del Real Colegio
de España en Bolonia o las de las Escuelas
Grandes de Venecia. A continuación anali‐
za siete ejemplos de escaleras plenamente
imperiales en centros artísticos de primera
magnitud, entre las que se encuentran la
escalera del Palacio Doria Tursi en Génova,
la escalera de honor del Palacio de la Pilotta
en Parma, la escalera de la Rocca de Scan‐
diano en Módena, la escalera de la Abadía
de San Giorgio Maggiore de Venecia, la
escalera del Palacio Real de Nápoles, la
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En último término y considerando
que la historiografía hasta el momento ha
dejado de lado el estudio en profundidad
del tema, se ha de reseñar el hecho de en‐
contrarnos ante un trabajo de primera
magnitud en el periodo artístico analizado,
si bien se hace necesaria la presencia de un
apéndice documental en el que aparezca
refrendada la labor de campo de su autor,
queda justificada por el hecho de contar con
un amplio repertorio fotográfico, planos y
dibujos de señeras escaleras, que comple‐
mentan ilustrativamente su lectura, ac‐
tuando como hilo conductor de toda la
obra.
Jorge Martínez Montero
Mª Dolores Campos Sánchez‐Bordona

￭ La catedral de Tudela, Gobierno de Nava‐
rra, Pamplona, 2006, 461 págs.
El libro dedicado a la iglesia mayor
de Tudela es una voluminosa obra realiza‐
da por un grupo de especialistas en mate‐
rias histórico‐artísticas y de restauración
patrimonial. A lo largo de sus casi quinien‐
tas páginas, se intenta recomponer, desde
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posiciones críticas actuales, el devenir del
centro diocesano tudelano. Podemos decir
que es un excelente trabajo para conocer,
desde el origen al día de hoy, la evolución
de un edificio medieval y sus contenidos,
con todos los cambios y vicisitudes que el
tiempo ha propiciado.
La colaboración de expertos en dife‐
rentes materias, algunos de ellos vinculados
al estudio del arte de Navarra y de Tudela,
en particular, desde hace años, ha dado
como resultado un texto de estimable nivel
científico.
El volumen se ha organizado en cua‐
tro grandes bloques dedicados a historia,
arte, artes suntuarias y restauración; cada
uno de ellos está a su vez dividido en apar‐
tados firmados independientemente por
sus autores, quienes generalmente añaden
un aparato crítico y, en algunos casos, una
bibliografía seleccionada. La secuencia cita‐
da parte de fundamentar históricamente el
problema para continuar con el esclareci‐
miento de los temas artísticos y finalizar
con la historia de las labores conservadoras
llevadas a cabo en el templo hasta la actua‐
lidad. Generalmente los distintos discursos
siguen un desarrollo diacrónico e inciden
en intentar desentrañar el porqué de la
evolución de la institución y la obra a la que
se enfrentan a través del conocimiento de
un complejo entramado de datos que les
proporcionan las fuentes arqueológicas,
documentales y los estudios sobre los cam‐
bios sociales, políticos, religiosos y de men‐
talidad acaecidos en la zona a lo largo del
tiempo; pero, además, el cada vez mejor
conocido mundo de los promotores, artistas
o modelos y sus conexiones con el arte his‐
pano y europeo ayudan a completar las
bases en las que se fundamentan los estu‐
dios. El texto va acompañado de un abun‐
dante aparato gráfico con imágenes y dibu‐
jos muy cuidados y significativos.

El primer bloque del estudio, Histo‐
ria, realizado por J. Arraiza Frauca, F. Mi‐
randa García, J. J. Azanza López, J. R. Segu‐
ra Moneo, E. Orta Rubio, V. Ilzarbe Goros‐
quieta y R. Fernández Gracia, se centra en
aclarar el entorno social, económico y polí‐
tico‐religioso en el que nació y se desarrolló
lo que fue, en un primer momento, colegia‐
ta, instalada sobre el solar de la mezquita
del siglo IX, y que después se convirtió en
catedral de Tudela. Teniendo en cuenta que
dicha villa no va a ser centro episcopal has‐
ta 1783, todos los antecedentes de la histo‐
ria del edificio son esenciales para poder
comprenderlo así como su posterior deve‐
nir hasta nuestros días. Una buena parte de
la documentación conservada relativa a su
historia se guarda en el archivo catedralicio
y decanal cuyos fondos superan amplia‐
mente a aquellos generados por los asuntos
estrictamente diocesanos.
El segundo bloque del libro, Arte, es
sin ningún género de dudas el más profun‐
damente desarrollado del texto. En este
caso, los apartados dedicados a las sucesi‐
vas edificaciones en el recinto del templo
con su ornato escultórico, pictórico y mue‐
ble, más la música en él producida y con‐
servada, son trabajos muy bien documen‐
tados que, en varios casos, además, proce‐
den de reflexiones maduras tras años de
investigación sobre la historia del arte na‐
varro. Sus autores son: B. Pavón Maldona‐
do, J. Martínez de Aguirre, M. L. Melero
Moneo, C. J. Martínez Álava, A. Aceldegui,
C. García Gainza, R. Fernández Gracia y M.
Gembero Ustárroz. En estos estudios se
dilucidan las fases, importancia y filiacio‐
nes de las realizaciones artísticas analizadas
no sólo en relación con las producidas en el
propio reino de Navarra sino también en
Aragón, Castilla, la Francia medieval o
renacentista, la Roma del siglo XVI y la
España barroca. Pero además, las labores de
promoción artística quedan bien especifica‐
das y en ellas destacan las figuras de ciertos
deanes y componentes del cabildo, así co‐
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mo, los patronos de algunas capillas e in‐
dianos que en el siglo XVIII realizaron sig‐
nificativas donaciones.

liario y ornato de la catedral que fueron
llevadas a cabo entre 2002‐2006 y que es un
ejemplo de planificación y bien hacer.

El tercer bloque, Artes Suntuarias,
está a cargo de A. Andueza Pérez, A. Orbe
y Sivatte y M. Moreno Izal. Aquí se conti‐
núa la línea del capítulo anterior estudian‐
do los ornamentos textiles y la platería pa‐
ra, por último, presentar el catálogo de los
cantorales conservados de la sede. Los obje‐
tos estudiados se fechan, en todos los casos,
a partir del siglo XVI y, aunque en la do‐
cumentación se deslizan referencias a pie‐
zas anteriores, éstas no se han llegado hasta
nosotros. El ajuar textil catedralicio se in‐
crementó con interesantes ejemplos proce‐
dentes de otras parroquias tudelanas o de
encargos hechos por deanes y canónigos.
En cuanto a la plata, parece claro que a
partir de la conversión de la colegiata en
catedral se enriqueció considerablemente
este fondo. Por último, los veintitrés canto‐
rales que se conservan fueron, casi todos,
realizados los siglos XVII y XVIII sobre
hojas de pergamino y contienen algunas
letras capitales, iniciales y mayúsculas be‐
llamente ornadas.

Por todo lo expuesto, el texto es un
modelo a tener en cuenta para sucesivos
trabajos globales sobre edificios históricos..

El cuarto y último bloque del libro,
Restauración, escrito por E. Quintanilla
Martínez, M. I. Tabar Sarrías, J. Sesma Ses‐
ma, J. Sancho Domingo, M. Jover, A. Mar‐
cos y A. Ancho, supone una interesante
aportación que aunque, en algunos casos, y
tal como los autores especifican, se tuvo
que realizar sin contar con memorias técni‐
cas de excavaciones y restauraciones, salva
estas circunstancias con una ordenada in‐
vestigación y exposición de los asuntos
desde las primeras intervenciones de la
Comisión de Monumentos en los años
ochenta del siglo XIX a las últimas campa‐
ñas de 2006. Las excavaciones de los años
2002‐2003 y la restauración del periodo
2002‐2006 aparecen, con toda claridad, ex‐
puestas e ilustradas, para finalizar con un
resumen de las intervenciones en el mobi‐
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￭ Rafael LÓPEZ GUZMÁN, Territorio, pobla‐
miento y arquitectura. México en las rela‐
ciones geográficas de Felipe II, Editorial
Universidad de Granada, Granada,
2007, 485 págs.
La Universidad de Granada, en cola‐
boración con el Colegio Oficial de Apareja‐
dores Arquitectos Técnicos de Granada, la
Fundación “Legado Andalusí” y Editorial
Atrio S.L., ha publicado un trabajo del doc‐
tor Rafael López Guzmán de singular in‐
terés para el conocimiento histórico del
urbanismo y de la historia de la arquitectu‐
ra en el virreinato de Nueva España.
El Consejo de Indias necesitó crear
un instrumento administrativo que le per‐
mitiera formarse una imagen de los territo‐
rios correspondientes a las Audiencias de
Méjico, Guadalajara y Colombia y aconsejó
al rey Felipe II que promoviese la redacción
de una encuesta basada en la formulación
de un número de preguntas que, dirigidas a
las autoridades del virreinato, contestarían
finalmente los ilustrados de los territorios
como los miembros de los concejos y los
religiosos.
En los párrafos iniciales el autor
afirma que afronta la investigación desde
“la condición de viajero, en el sentido ochocen‐
tista de la palabra”. En efecto, López Guzmán
en su condición de científico de nuestro
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tiempo, estudia las Relaciones Geográficas
ordenadas por Felipe II, por Real Cédula de
1577, con la mirada curiosa y crítica de los
impertinentes viajeros que escribieron en el
transcurso de los siglos XVIII a XIX los
primeros capítulos de una moderna historia
del arte.
El capítulo 3 le sirve al autor para
elaborar una teoría sobre la imagen a partir
de la ciudad y del territorio tal como fueron
reflejadas en las “pinturas” que complemen‐
tan iconográficamente las Relaciones Geo‐
gráficas. El pintor o pintores del último
tercio del siglo XVI que participaron con el
Consejo de Indias, sintetizaron modelos de
representación prehispánicos con la forma
de interpretar la realidad tomadas de los
miniaturistas europeos de fines de la Edad
Media para buscar la representación esen‐
cial de las estructuras urbanas y de los pai‐
sajes como lejanos referentes de la realidad
de ambos. A partir de la determinación del
método para la lectura de las imágenes,
López Guzmán ha interpretado las “pintu‐
ras” como representaciones geográficas del
territorio, de poblaciones y de costas, mien‐
tras que la figura humana, tratada con sin‐
gular ingenuidad, dibuja razas, define ac‐
ciones y refleja oficios y jerarquías.
El referido capítulo 3 incorpora un
excepcional conjunto de imágenes que apa‐
recen en las páginas 65 a 128 del libro. La
iconografía es el fruto de un singular debate
entre la mirada objetiva y la interpretación
subjetiva que finalmente se intuye como
útil y veraz para los promotores de las en‐
cuestas que dieron origen a la Relaciones
Geográficas. A través de ese debate las
imágenes ofrecieron la posibilidad de “co‐
nocer” ciudades y territorios del virreinato
de Nueva España. El autor concluye las
páginas dedicadas a la exposición del
método con la calificación de la imagen
final: “no es una expresión autónoma de su
cosmovisión, sino la imagen oficial, de síntesis,

pero interpretada en algún grado por las autori‐
dades españolas inmediatas”.
La traducción de la iconografía de las
“pinturas” y la consulta del Archivo General
de la Nación de México, Archivo General
de Indias (Sevilla) y el Instituto de América.
Centro Damián Bayón (Santa Fe), entre
otros archivos, han permitido a López
Guzmán restaurar las trazas urbanas de las
ciudades y otros enclaves de población
indios, mineros o fronterizos, historiar los
distintos procesos arquitectónicos que sir‐
vieron para la erección de iglesias, conven‐
tos, hospitales y obras públicas y, finalmen‐
te, formular el análisis regional de los esta‐
dos y regiones desde México, Puebla, Tlax‐
cala, Hidalgo, Morelos, hasta los estados de
la frontera Norte como San Luis de Potosí,
Zacatecas, Querétaro y Nayarit.
El capítulo 9 aporta alguno de los
documentos estudiados, fundamentales
para la elaboración del trabajo, entre los
que destaca la Real Cédula por la que se
ordena la formación de las relaciones geo‐
gráficas, relación que el autor amplía con
capítulo 10 en el que se relacionan de forma
exhaustiva las fuentes documentales.
El resultado final es un excepcional
catálogo urbano y monumental de Nueva
España
Manuel Valdés Fernández
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