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En primer lugar cabe indicar que el título 
no hace justicia al contenido ya que va mucho 
más allá de lo que, a primera vista, cabría es-
perarse. No se trata de un estudio de las imá-
genes procesionales de la capital de España 
ejecutadas entre las fechas indicadas, sino que 
se expande notablemente hasta conformar un 
corpus o elenco de más de doscientos escul-
tores y talleres de escultura que han trabaja-
do en toda la geografía española en el arco 
temporal señalado, es decir, a partir de 1940 
y durante medio siglo, en muchos casos con 
el fin de reponer la abundantísima imaginería 
religiosa destruida durante los años de la ii 
República y la Guerra Civil.

Así en las sucintas fichas encontramos 
desde figuras de prestigio indiscutible, reco-
nocido internacionalmente, como Mariano 
Benlliure, Juan de Ávalos o Victorio Macho, 
hasta artistas, de mayor o menor calidad, 
cuya obra cubre un campo local o regional 
más o menos amplio. Se incluyen además los 
talleres de imaginería, desde los de Granda 
hasta los de Olot, cuyas piezas se difundie-
ron con singular fortuna, incluso más allá de 
nuestras fronteras, configurando una estética 
muy peculiar derivada, en muchos casos, de 
los afanes historicistas de la Escuela francesa 
de los Nazarenos.

Podemos, por tanto, considerar esta obra 
como una pequeña enciclopedia de la escul-
tura religiosa realizada en España en la se-
gunda mitad del siglo xx, ya que abarca más 
allá de la mera imaginería (y sin que esta dis-
tinción deba entenderse en sentido peyora-
tivo). La edición es muy sencilla, y si ha de 
alabarse al autor por la exhaustividad de los 
datos aún dentro de la concisión, hubiera 
sido de desear una mayor prolijidad a la hora 
de insertar imágenes de las obras, lo cual, sin 
embargo, habría engrosado el número de pá-
ginas. También se echa en falta la impresión 
a cuatricromía, si bien el autor ha insertado 
un cuadernillo central de treinta páginas con 
fotografías en color de algunas piezas seña-
ladas. A pesar de todo, se trata de una obra 
de gran interés por la gran cantidad de datos 
que aporta y, ojala, sea tan sólo el preludio 
de un proyecto de mayor envergadura en el 
que Bonet Salamanca reúna en una especie 
de enciclopedia temática un elenco de todos 
los escultores que se han dedicado a la ima-
ginería sacra a lo largo del siglo xx. Visto el 
libro que reseñamos, creemos que el autor 
está plenamente capacitado para ello.

Fermín labarga

universidad de navarra

teodoro Falcón (dir.), la ciudad oculta. el universo de las 
clausuras de sevilla, fundación cajasol, sevilla 2009, 276 pp.

Del 23 de enero al 3 de abril de 2009 tuvo 
lugar en la sala Villasís del Centro Cultural 
Cajasol de Sevilla la exposición titulada La 
ciudad oculta. El universo de las clausuras de Se-
villa, cuyo catálogo reseñamos.

Cabe señalar, de entrada, el profundo in-
terés que ha despertado en las últimas déca-
das el estudio de las clausuras, singularmen-
te femeninas, tanto desde el punto de vista 
histórico como artístico, así como el buen 
número de exposiciones que se han llevado 

a cabo con el fin de dar a conocer el riquí-
simo pero desconocido, por motivos obvios, 
patrimonio artístico que albergan los con-
ventos de clausura. El caso sevillano se puede 
considerar, en este aspecto, paradigmático. A 
partir del famoso libro de Luis Ortíz titulado 
Sevilla oculta. Monasterios y conventos de clausu-
ra, editado magníficamente en 1980, se han 
sucedido toda una serie de estudios y trabajos 
que, como puede observarse en la bibliogra-
fía del catálogo que estamos reseñando, se ha 
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ido engrosando con el discurrir de los años. 
Otro tanto podría decirse de ciudades emi-
nentemente conventuales como Toledo o 
Madrid, por señalar sólo algunas.

El catálogo, cuya edición ha sido dirigi-
da por Teodoro Falcón, incluye siete estu-
dios y el catálogo propiamente dicho de las 
piezas expuestas. El primero de ellos, muy 
gráficamente titulado «Entre el claustro y el 
compás», y debido al propio director, tiene 
como finalidad ofrecer una panorámica del 
contenido de la exposición. Mercedes Borre-
ro escribe sobre el «origen y función social 
de la clausura en Sevilla»; Mª Teresa Pérez 
Cano y Eduardo Mosquera Adell desarrollan 
su aportación bajo el título de «Las clausu-
ras sevillanas, vida consagrada, arquitectura, 
ciudad»; José Manuel Suárez Garmendia 
trata de «la aportación de los conventos des-
amortizados a la creación del tejido urbano 
de Sevilla en el siglo xix»; por su parte, José 
Roda Peña se centra en las «prendas devo-
cionales e imágenes singulares. La escultu-
ra en los conventos sevillanos de clausura»; 
Enrique Valdivieso ofrece un trabajo sobre 
«las colecciones pictóricas de los conventos 
y monasterios de clausura sevillanos» y, por 
último, Mª Jesús Sanz Serrano trata de «las 
artes suntuarias en las clausuras de Sevilla». 

Se trata, por tanto, de unos estudios concisos 
pero del mayor interés, redactados además 
por algunos de los principales especialistas 
del ámbito hispalense.

En cuanto se refiere a la segunda parte, 
la que constituye propiamente el catálogo, 
cabe indicar que incluye las fichas catalográ-
ficas de las cincuenta y tres piezas expuestas, 
procedentes de las diecisiete clausuras feme-
ninas que actualmente existen en la capital 
hispalense. Incluye cartas de fundación, en 
pergamino, de los monasterios más antiguos, 
libros, retratos de fundadores y religiosas 
insignes, cartas de profesión y objetos rela-
cionados con la vida monástica, además de 
algunas imágenes devocionales y utensilios 
litúrgicos. Puede destacarse, por su valor, la 
obra autógrafa del libro de las Moradas de 
santa Teresa de Jesús del monasterio de car-
melitas descalzas de San José, que custodian 
como veneranda reliquia.

Como siempre, en un catálogo la fotogra-
fía es de la mayor importancia. En este caso las 
múltiples ilustraciones se deben al magnífico 
quehacer fotográfico de Emilio Saénz y a la 
asombrosa colección de fotografía artística de 
Arenas.

Fermín labarga
universidad de navarra

Carlo Fantappiè, chiesa romana e modernità giuridica.
vol. i: l’edificazione del sistema canonistico (1563-1903);
vol. ii: il codex iuris canonici (1917), (= Biblioteca per la storia del 
pensiero giuridico moderno, 76), giuffré, milano 2008, xlvi-1275 pp.

En L’eredità giuridica di san Pio X, publicación 
al cuidado de Arturo Cattaneo de las po-
nencias y comunicaciones presentadas en el 
congreso celebrado en Venecia hacia 2005, se 
encuentra un adelanto de lo que Carlo Fan-
tappiè desarrolla detenidamente en los dos 
volúmenes que componen este importante 
estudio monográfico.

La interesante propuesta del profesor de 
Historia del Derecho Canónico en la uni-
versidad de urbino, presentada en la intro-
ducción del libro y presente a lo largo de 
todo su contenido, es la recuperación de la 
dimensión histórica del derecho canónico y 
evitar un planteamiento de continuidad nor-
mativa, como si los sagrados cánones fuesen 


