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nueva iglesia en el yacimiento de Mesas de Villaverde, el autor demuestra la existencia de 
una política constructiva de espacios de culto vinculados al poder que intentaba concen-
trar Ibn Hafsun en torno a su persona. La información aportada por las fuentes árabes 
puede corroborarse con hallazgos como el comentado. Se ponen las bases para compren-
der la política religiosa de los hafsuníes, que, por cambiante y veleidosa, parece a menudo 
difícil de seguir, pero que respondía a intereses muy específicos en cada momento.

En conjunto, esta monografía presenta una visión renovadora y documentada 
sobre uno de los personajes más controvertidos de la historia de al-Ándalus. La im-
portante labor realizada por Martínez Enamorado ha requerido en primer lugar desar-
mar la visión tradicional e interesada sobre Ibn Hafsun para reconstruir desde bases 
firmes el conocimiento actual que sobre el personaje y su época se tiene hoy día. Sirva 
la presente publicación no sólo como una introducción a un personaje complejo y mal 
comprendido. También, y principalmente, como una muestra de trabajo historiográ-
fico riguroso y renovador que, manejando múltiples fuentes de información, desmon-
tando prejuicios e ideas preconcebidas, y comprometiéndose con el lector en el rigor 
y la objetividad radicales, logra profundizar en el conocimiento y la comprensión de 
un periodo histórico, unas actuaciones políticas y unos protagonistas como Ibn 
Hafsun, el necesario perdedor en la historia de al-Ándalus.

Esteban López García 
Licenciado en Historia

ENRIQUE VALDIVIESO y GONZALO 
MARTÍNEZ DEL VALLE, Recuperación vi-
sual del patrimonio perdido. Conjuntos desapareci-
dos de la pintura sevillana de los Siglos de Oro, 
Sevilla, Universidad, 2012.

Recuperación visual del patrimonio perdido, 
así lleva por título un excelente y bien elabora-
do libro publicado por la Universidad de Sevilla, 
obra del prestigioso profesor y crítico de arte 
don Enrique Valdivieso, en estrecha colabora-
ción con el también profesor don Gonzalo 
Martínez del Valle. Ni que decir tiene que di-
chos profesores de la Universidad de Sevilla se 
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han limitado a los numerosos conventos, monasterios, capillas y parroquias del antiguo 
Reino de Granada, presentándonoslos tal y como en años pasados, incluso siglos, en su 
origen, fueron y se mostraron a la devoción y admiración de los propios andaluces.

Se trata, pues, como su mismo título indica, de una virtual recreación de numerosas 
obras de arte enmarcadas en el lugar concreto para el que fueron realizadas, y que hoy 
se hallan dispersas por muy diferentes parte del mundo, tanto en museos como en edi-
ficios oficiales y privados. Muchas de ellas no han podido ser reproducidas, bien por 
haberse perdido y no disponer sino de viejas y poco fiables descripciones, bien porque 
de las mismas tan sólo se sabe el título, al haber sido destruidas. Recordemos los nume-
rosos saqueos de los que siempre fue objeto la Iglesia en nuestra patria y de tan recien-
te memoria como los efectuados por los franceses durante la invasión de 1810 o los más 
cercanos de la inexplicable aniquilación de valiosísimas obras de arte religioso llevada a 
cabo por parte del socialismo marxista de nuestra pasada guerra civil de 1936-1939.

Sin embargo, gran parte del “éxodo” del citado patrimonio fue debido a la desafortu-
nada y bien conocida exclaustración y desamortización de Mendizábal de 1835, median-
te la cual sucedía a veces que, al ser expropiados los conventos por el Estado, en los que se 
alojaba la mayor parte de las obras de arte, y ser vendidos al mejor postor, se pagaba por 
todo un monasterio, bibliotecas y archivos incluidos, menos de lo que lo que valía una sola 
obra de arte expropiada. Piénsese, por ejemplo, que los dos lienzos de Velázquez pintados 
para la Casa Grande del Carmen de Sevilla, expuestos actualmente en la Galería Nacional 
de Londres, hoy valdrían tanto como por su importe poder construir un edificio de siete 
plantas en el centro mismo de cualquier ciudad importante.

Pues bien, en esta obra, y gracias a la técnica moderna, se pueden contemplar 
numerosas obras de arte alojadas en su primitivo marco para el que fueron elaboradas. 
Esto nos permite pensar de inmediato que las condiciones en que vemos estas obras no son las 
que originalmente tuvieron y, por lo tanto, fueron realizadas con unos criterios de composi-
ción, luz y color adecuados a aquellos lugares para los que estaban destinadas. Por ello se les 
otorgaron unas disposiciones ambientales totalmente diferentes a las que ahora presentan en 
sus actuales museos o colecciones, nos dicen los citados autores en el prólogo del reseñado 
libro. Piénsese, por ejemplo, en la diferencia existente en las dichas obras de Velázquez, 
San Juan Evangelista y la Inmaculada, pintadas para ser contempladas al fondo de la 
gran sala capitular del monasterio carmelita, capacitada para más de cien frailes en 
aquel ámbito monacal de recoleta luz, a verlas en la luminosa sala en la que hoy se 
contempla en la galería londinense, a sólo medio metro de distancia.

Todo lo cual nos lleva a considerar y comprender perfectamente lo que los mis-
mos autores nos dicen y advierten: En numerosas ocasiones, para reconstruir los conjuntos, 
nos hemos atenido en principio a la lógica distribución litúrgica, y en otras se han utilizado 



Recensiones 401

ta
ku

ru
nn

a,
 n

.º 
2, 

20
12

, p
p. 

38
3-

41
1, 

is
sn

: 2
25

3-
61

91

antiguas descripciones o contratos documentales en los que se especificaba concretamente cómo 
eran las estructuras de los retablos y cómo estaban dispuestas en ellas las pinturas que alberga-
ron. Y así, por ejemplo, y tal como escriben los autores, se puede observar en el recons-
truido retablo de San Alberto, a tenor de un dibujo de Alonso Cano que habría de 
servir como boceto, en cuyo centro figuraría el Cristo con la cruz a cuestas, obra que 
actualmente se encuentra en el Art Museum de Worcester, tal y como Wethey señaló 
en su día.1 Del mismo templo son las conocidas pinturas de los carmelitas San Pedro 
Tomás y de San Cirilo de Constantinopla, de Alonso Cano, sustraídas de su retablo en 
1810 por el mariscal Soult durante la ocupación francesa, hoy expuestas en el Art 
Museum de Boston.

De esta dispersión de obras, no todas están fuera de nuestro país, como ocurre 
con el recompuesto retablo de San Alberto de Sicilia Penitente, procedente del 
Santo Ángel de Sevilla, cuya escultura central, obra de Martínez Montañés, se en-
cuentra hoy en la capilla de Monserrat de la misma capital sevillana, aunque sin 
culto alguno, y los Funerales del santo carmelita, pintura de Francisco Pacheco, que 
fue adquirida por el deán López Cepero en 1835, el mismo año de la Desamortización, 
hoy en el Museo de Pontevedra.2 También aparecen reconstruidos los retablos del 
Buen Suceso, con lienzos de Domingo Martínez, existentes en otro lugar y que en 
su día ocuparon los espacios en los que hoy aparecen las esculturas de Martínez 
Montañés y Alonso Cano.3

Hemos de hacer notar, sin embargo, que existe un evidente error cuando se trata de 
un cuadro de Murillo que fue pintado para presidir la gran sacristía de la Casa Grande del 
Carmen en Sevilla, espacio que hoy ocupa la biblioteca del Conservatorio de Música, y 
que, junto a otra obra muy similar del mismo autor, se halla expuesta en la Galería del 
Palacio Pitti en Florencia, la Virgen del Rosario, que nada tenía que ver con la que en 
realidad presidía en el citado lugar, error subsanado por el mismo sistema empleado por 
los autores de esta magnífica y encomiable obra a la que nos estamos refiriendo.

Pese a tal fallo, totalmente excusable, recomendamos, no obstante, tal obra, que 
ojalá otros centros universitarios imiten y nos hagan contemplar viejas estampas ya 
desaparecidas para siempre y no sólo de obras de arte.

Ismael Martínez Carretero, O. Carm.
Licenciado en Historia

1 Cfr. obra citada, pp. 138-139.
2 Ibídem, pp. 52-53.
3 Ibídem, pp. 214-219.


