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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 
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más pública al atraer al pueblo, en su carácter más proselitista, desde un buque arqui-
tectónico que sería la joya de la corona conventual y que transmitiría constantes men-
sajes envolviendo al asistente en un ambiente de suma teatralidad y escenografía ba-
rroca, donde la vista, el oído y el olfato participarían a partes iguales. 

El doctor en Historia del Arte, Sergio Ramírez González, nos presenta en su 
obra un completo análisis del papel que tuvieron las órdenes religiosas en la Andalucía 
de la Edad Moderna. Con ese fin hace hincapié en las numerosas manifestaciones 
artísticas producidas por las mismas y tiene en cuenta una serie de circunstancias 
propicias para ello. 

Resulta muy adecuada la introducción que realiza, donde asienta las bases de la 
temática a desarrollar. El contexto, fundamental en este tipo de publicaciones, hace 
acto de presencia y destaca que, gracias al asentamiento de los nobles en las tierras 
conquistadas por los Reyes Católicos, pudieron hacerse construcciones que pusieran 
de manifiesto el poder político y el prestigio de esta clase social, lo cual tuvo como 
consecuencia la edificación de asentamientos para las órdenes que se sentían atraídas 
por los aspectos comentados. 

Esto explica que las familias se dedicaran a financiar esplendorosas y ornamen-
tadas arquitecturas y todo tipo de producciones destinadas a estos sitios, donde serían 
enterrados posteriormente de manera ilustre. No menos importante es la apreciación 
que hace Ramírez González sobre los programas iconográficos que surgen a raíz del 
Concilio de Trento, no exentos de fabulación y fantasía y que resultaron tener una 
gran acogida popular y buena respuesta respecto a los artistas que los interpretaron y 
difundieron. Estos serán los que, siguiendo los preceptos del concilio ecuménico, 
impregnarán en sus representaciones un componente personal y único al que se hace 
referencia en cada uno de los capítulos. Todo ello, entendiendo la labor propagandís-
tica que suponía y la rivalidad existente entre las distintas órdenes, que luchaban por 
hacerse sitio en los ambientes más urbanos.

Así, Ramírez González comienza toda una serie de capítulos donde se dedica a 
explicar el papel de cada orden, de mayor a menor importancia, al tiempo que alude 
a circunstancias históricas y realiza una selección de sabios ejemplos de manifestacio-
nes artísticas reseñables. Comenzando por las órdenes mendicantes hace una especial 
referencia a los franciscanos, los más importantes y mejor asentados en la Andalucía 
del momento, para establecer los personajes más ilustres de la orden y los ejemplos 
iconográficos y artísticos más notables. De igual forma continúa con los dominicos, 
carmelitas, agustinos y mínimos de San Francisco de Paula, realizando las interaccio-
nes oportunas entre ellos, pues es conveniente referir las relaciones que existían entre 
las diversas órdenes. También tienen hueco en esta realización las órdenes redentoras 
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y hospitalarias, cuyos protagonistas son los mercedarios, trinitarios y la orden de San 
Juan de Dios, así como los jesuitas y los cartujos que son los que cierran este libro con 
un recorrido muy definido y completo. 

Además de que la información proporcionada, de forma sintética, resulta muy 
comprensible y accesible a cualquier tipo de público, es importante destacar la buena 
resolución a nivel didáctico que presenta, por la inclusión de un glosario, imágenes 
comentadas que aclaran y facilitan la comprensión del texto y unas ideas básicas fina-
les que sirven como conclusión idónea para asentar conceptos que resultan necesarios 
para avanzar con la lectura. 

Asimismo, el lector tiene a su disposición una página final con una bibliografía 
que permite acceder a otros estudios sobre el tema y complementa, de este modo, 
todo lo aportado en Las órdenes religiosas en la Andalucía Barroca.  

Es preciso destacar el gran acierto que supone que Ramírez González avale sus 
planteamientos con los numerosos comentarios de las distintas producciones artísti-
cas que utiliza para definir las diferentes iconografías surgidas en cada orden religiosa. 
Las hagiografías se asientan en el lector gracias a la completa y meditada selección de 
obras que participan de este trabajo.

De esta forma nos encontramos con un volumen donde una temática atractiva se 
despliega de forma pedagógica, como un ejercicio conciso, ante unos posibles lectores 
que no están acotados por la erudición. Supone una obra digna de ser considerada 
para asentar las bases de cara a futuros estudios o, simplemente, como una herra-
mienta propicia a aumentar la cultura general de quienes sientan interés por la Edad 
Moderna y por el papel que desempeñaron las órdenes en una Andalucía barroca 
donde proliferaron gran variedad de piezas artísticas.

Iluminada Rodríguez Morgado
Universidad de Málaga


