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Presentación

Bajo el título de Artigrama, decidido democráticamente por votación

mayoriiaria de entre varias propuestas, nace esta nueva revista de arte

coÁo Boletín del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de

Zaragoza. Así se ,.rrrru, pues; a la ya abundante nómina de revistas de in-

vesti{ación artística q.r., .o-o boletines u órganos de expresión científica
de los diferentes depártamentos universitarios, existen en nuestro país.

Su aparición ha sido posible merced al acuerdo tomado por todos los

miembros del Departa-..tio de Historia del Arte de la Universidad de Za-

ragoza para solicitar conjuntamente la Ayuda a la Investigación que conce-

de"a.ruálmente la Univeisidad española a través de sus Vicerrectorados de

Investigación, complementado por otra decisión unánime de invertir dicha
Ayuda en la edicién de esta revista. Por todo ello la periodicidad será de

carácter anual como la de las Ayudas recibidas, y su vida futura depende,

como se desprende obviamente, de que el Departamento siga recibiendo

anualmente la mentionada Ayuda a la Investigación.
Parece opórtuno en el marco de esta presentación ofrecer algunos da-

tos objetivos que permitan al lector situar esta revista en su contexto.

Como pórtico, y más en un centro de investigación histórica, hay que testi-

moniai el trabajo previamente realizado en el Departamento de Historia
del Arte de la Universidad de Zaragoza bajo la dirección de los catedráti-
cos Francisco Abbad Ríos (1958-1972) y Federico Torralba Soriano (1972'

1983), ya que entre ambos totalizan un amplio período de veinticinco años,

durante el cual se han formado y llegado a madurez todos los actuales

miembros del Departamento que constituyen asimismo el Consejo de Re-

dacción de esta Revista. En relación con la labor desarrollada bajo la di-
rección de los Drs. Abbad y Torralba no incurriré en innecesarias reitera-
ciones, puesto que ha sido recogida pormenorizadamente en otras publica-
ciones de este Departamento, especialmente en los Homenaies editados y
dedicados a ambos, así como en la Bibliografía de Arte Aragonés (Zaragoza,

1982). 
7



De ese período de veinticinco años regido por los Drs. Abbad y To-
rralba es fruto el actual Departamento de Historia del Arte de la Universi-
dad de Zaragoza. El magisterio y la concepción de la historia del arte de

ambos se refleja en gran medida en la situación actual.
También merece una explicación -que 

no excusa- la tardía incorpo-
ración de este Departamento a la edición de un Boletín, necesidad sentida

por cualquier centro de investigación. Esta demora se ha debido a una fe-

iiz coinciáencia; la de que Federico Torralba, catedrático-director del De-

partamento de Historia del Arte de la Universidad de Zatagoza en el pe-

iíodo yu mencionado de 1972 a 1983, haya si'do a la vez director de la
revista r,seminario de Arte Aragonésr, editada por la Institución nFernando

el Católicol de la Diputación Provincial de Zaragoza, revista que durante
estos años puede ser considerada como el Boletín del Departamento. Diver-
sas circunJtancias, entre las que se encuentra la limitación temática del

rseminario de Arte Aragonésn, nos han movido en el momento actual a

emprender la ilusionada aventura colectiva de sacar a la luz una nueva re-

vista de arte como Boletín del Departamento'
El sumario de Artigrama queda estructurado en las Secciones habitua-

les en este tipo de revistas, ocupando la mayor parte de la misma los Estu-

dios. A continuación van los Resúmenes de Tesis doctorales y de licenciatura, re-

dactados por sus propios autores, con el fin de dar a conocer, siquiera sea

de modo sumario, los trabajos de investigación realizados en el departa-
mento y dirigidos por profesores del mismo. Otras secciones habituales se-

rán las de crítica de libros e informativa.
Esta presentación parece asimismo el momento propicio para manifes-

tar las líneas directrices de Artigramd, sumamente peculiares al tratarse del

órgano de expresión de un colectivo en el que cada uno de sus miembros
goza de plena libertad y es responsable exclusivo de su quehacer científico.
Por todo ello el contenido de la revista, sin que en absoluto estén ausentes

programación y coordinación cuidadosas, no carece de un cierto aire mis-
celáneo y de diverso propósito. En cualquier caso esta revista refleja con

bastante aproximación el vario panorama del quehacer investigador del

Departamento. Y por todo ello la revista pafticipa de las mismas miserias
y grandezas de la investigación universitaria actual, y en particular de la
de Historia del Arte, inmersa en un proceso de renovación profunda, pro-
ceso que es de esperar quedará reflejado en la trayectoria futura de Arti-

t'o*oáuro 
me resta augurar a Artigrama, que ahora nace, una vida fecunda.

GoNznr-o M. BonnnS
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