
   

Anuario de Historia de la Iglesia

ISSN: 1133-0104

ahig@unav.es

Universidad de Navarra

España

Royo García, Juan Ramón

Reseña "Speculum: María, espejo de la fe [exposición], 10 de octubre 2013 – 12 de enero 2014"

Anuario de Historia de la Iglesia, vol. 23, enero-diciembre, 2014, p. 634

Universidad de Navarra

Pamplona, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35531775084

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=355
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35531775084
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=35531775084
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=355&numero=31775
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35531775084
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=355
http://www.redalyc.org


634 AHIg 23 / 2014

reseñas

vvaa, speculum: María, espejo de la fe [exposición], 
10 de octubre 2013 – 12 de enero 2014 
museo diocesano de zaragoza, zaragoza 2013, 162 pp.

al pie de la cruz’, de Alejandro Cañada, de 
1944.

La exposición se dividió en dos grandes 
apartados, cuyos textos son obra de Domingo 
Buesa (7-75). «La historia de María» analiza la 
evolución de la devoción a la Virgen en la his-
toria de la Iglesia (Edad Antigua, Edad Media 
–con un apartado para su papel en los inicios 
del viejo Reino de Aragón–, el Renacimiento, 
el Barroco, la Ilustración y los siglos XiX y XX 
(11-54). Por su parte, «María en la historia del 
arte» recorre la iconografía mariana desde su 
natividad hasta su coronación (55-75).

La obra, muy bien editada e ilustrada, se 
completa con el catálogo de las obras, cuyas 
fichas técnicas fueron redactadas por profeso-
res de la universidad de Zaragoza, siguiendo 
un orden cronológico en la vida de la Virgen 
y luego con diferentes imágenes devocionales 
que todavía hoy están al culto.

Juan Ramón royo garCía
archivo diocesano de zaragoza

Con motivo del año de la Fe, la Delegación 
Diocesana de Patrimonio Cultural del arzo-
bispado de Zaragoza, bajo la coordinación 
del comisario Domingo Buesa Conde, or-
ganizó en el Museo Diocesano la exposición 
«Speculum, María espejo de la fe», del 10 de 
octubre de 2013 al 12 de enero de 2014, la 
cual fue inaugurada por Mons. Jean Louis 
Bruguès, arzobispo Archivero y Bibliotecario 
de la Santa Iglesia Romana, junto con el ar-
zobispo Mons. Manuel ureña.

En ella se pudieron contemplar unas se-
senta obras de pintura y escultura, bastan-
tes de ellas románicas y góticas, proceden-
tes de iglesias y conventos de clausura de 19 
localidades, algunas de las cuales no habían 
salido nunca de su lugar original (como la 
Virgen del Portillo, de la parroquia zarago-
zana homónima). Hay que citar la copia de 
la Virgen del Pilar de Zaragoza que susti-
tuyó a la original durante la Guerra Civil, 
obra de Félix Burriel, y el cuadro ‘María 


