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RECENSIONES

ROMERO TORRES, JOSÉ LUIS, Fernando Ortiz. Un escultor malagueño del siglo 
XVIII, Osuna, Patronato de Arte-Amigos de los Museos de Osuna, 2017.

1717. A priori esta datación parece estar 
exenta de significación concreta, pero 
hemos de hacer alusión a la misma de-
bido a que supone el año de nacimiento 
de uno de los artistas andaluces más 
sobresalientes y dignos de tener en 
cuenta a lo largo de la Historia del Arte. 
Es ahora, en 2017, cuando Fernando 
Ortiz goza de una completa monogra-
fía que coincide con el tercer centenario 
de su venida al mundo, motivo del pre-
sente comentario crítico.

Fernando Ortiz constituye uno de 
los ejemplos más notables como escultor 
del siglo XVIII en España y el más im-
portante de la Andalucía del momento. 
Gracias a su valía trabajó el mármol y la madera de forma extraordinaria y aplicó cada una 
de sus experiencias vitales en sus modelados. Sus viajes, su estilo barroco e italianizante, su 
formación en los talleres de las familias Zayas y Medina así como la influencia que supuso 
la obra de Pedro de Mena y la del italiano Domenico Olivieri, nos lleva a experimentar la 
comprensión del que fuese nombrado Académico de Mérito de escultura de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando y formase parte del elenco de artistas que 
participaron en la construcción del Palacio Real. 

Como aval de todas estas consideraciones el Doctor en Historia del Arte José 
Luis Romero Torres nos presenta una completa y ansiada monografía de nuestro 
artista. Configura la última publicación que, junto a otras muchas, dedica al virtuoso 
escultor malagueño, quien supo hacerse hueco en la sociedad del momento al realizar 



308 Takurunna. Anuario de Estudios sobre Ronda y La Serranía

ta
ku

ru
nn

a,
 n

.º 
6-

7, 
añ

os
 20

16
-2

01
7, 

pp
. 3

07
-3

11
, is

sn
: 2

25
3-

61
91

obras religiosas auspiciadas por distintos personajes ilustres que favorecieron un fu-
turo prometedor y lleno de méritos. 

Tantos años de dedicación y estudio se ven sabiamente proyectados en esta 
monografía, que supone una acertada aproximación a la vida y obra de Ortiz. A lo 
largo de sus 339 páginas podemos encontrar unos ejes temáticos bien diferencia-
dos, pues atiende a aspectos generales y particulares del artista malagueño caso de 
su biografía, con una contextualización tanto a nivel familiar como social y local, el 
reconocimiento artístico en vida, su formación y experiencia en diferentes zonas, y 
los tipos de clientes e iconografía utilizada; todo ello junto a un atento apartado 
dedicado a sus obras y atribuciones aceptadas y rechazadas.

Respecto a su tratamiento como artista, la monografía incide pertinentemente 
en el contexto general, el gusto imperante de la época y la influencia estilística más 
cercana. Así, se explicita el evidente y ya comentado lenguaje barroco e italianizante 
en sus producciones, de manera que encontramos un artista polifacético que termi-
naba completamente sus obras, desde el mismo momento en que atendía asimismo 
a labores de policromía y estofado. Sin desdeñar la enorme resolución demostrada 
a la hora de diseñar y realizar retablos.

De esta forma podemos vislumbrar en este trabajo de Romero Torres una am-
plia selección de obras artísticas, acompañadas de minuciosas descripciones, aclara-
ciones y fotografías de alta calidad, además de un completo estudio de todas las 
creaciones, destruidas o conservadas, que pueden unirse a la producción Ortiz, con 
unas razonadas justificaciones.   

Es destacable la resolución didáctica que presenta este trabajo, con la inclusión 
de una relación de obras que permiten evidenciar aún más todo el contenido del pre-
sente libro, de modo que encontramos ordenadas cronológicamente cada una de ellas, 
ubicándolas convenientemente. 

Esta consideración es aumentada puesto que localizamos en la parte final del 
trabajo de Romero Torres una completa bibliografía y webgrafía, junto con el escla-
recimiento de las siglas de los centros de investigación y archivos consultados que 
aparecen a lo largo de esta obra, que presenta una gran cantidad de notas a pie de 
página muy ilustrativas y convincentes para los planteamientos que se desarrollan a lo 
largo del discurso textual.  

Todo ello hace que esta monografía se presente como útil herramienta de estu-
dio, por cuanto supone un acercamiento imprescindible a Ortiz y puede ser un buen 
punto de partida para futuras investigaciones. También, a nivel general, se muestra 
como un riguroso y meditado análisis que aproxima a Ortiz a todo tipo de público 
facilitando en consecuencia un correcto conocimiento de este artista, pues Romero 
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Torres recoge apartados de las investigaciones de los especialistas que han dedicado 
parte de su tiempo al escultor malagueño.

La consecuencia de todo lo contemplado en esta monografía es que nos encon-
tramos, sin duda y con total seguridad, ante una de las mejores publicaciones sobre 
este artista, de forma que queda consolidado y revalidado como uno de los perso-
najes más importantes y de mejor calidad del siglo XVIII. Es por esto por lo que, 
debido a la necesaria ratificación de su prestigio así como su especial consideración 
y puesta en valor por parte de investigadores, podemos encontrar este tipo de tra-
bajos tan necesarios y trascendentes para la Historia del Arte en general y para 
gozo de Andalucía en particular.

Iluminada Rodríguez Morgado
Universidad de Málaga

RAMÍREZ GONZÁLEZ, SERGIO, Las órdenes religiosas en la Andalucía Barroca. 
Arte e iconografía, Málaga, Editorial Sarriá, 2011. 

Acta est fabula. Con estas palabras lapidarias acababa sus días el emperador 
Augusto y con ellas comenzamos nosotros el presente comentario crítico, refiriendo 
las similitudes que podrían existir entre esa vida de fábula del gobernante y la de los 
miembros del clero regular durante la Edad 
Moderna. Sus diarias misiones encamina-
das a atender a los menesterosos, impartir 
sacramentos y convertir a los infieles encon-
traba sus momentos de distensión intra 
claustra en la soledad y recogimiento de los 
monasterios. Allí participaban del ambiente 
propicio para abstraerse de los problemas 
cotidianos envueltos en una “burbuja” artís-
tica a todas luces fascinante, sugerente e 
inspiradora. Pinturas, esculturas, retablos y 
objetos decorativos en general abrumaban a 
la vez que impregnaban los sentidos de los 
religiosos de cara a proyectar con mayor 
empeño la necesaria vertiente mística y es-
piritual de éstos. Pero tan ricos programas 
artísticos cumplían también con la faceta 


