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La cantarerz’a actual en el Concelho d6

Barcelos (Portugal). Estudio de [05
talleres, sistemas de trabajo

tradicional, formas y su a’zfusia’n

Febrero, 1986 (Dra. Alvaro)

E1 ayuntamiento (concelho) de Barcelos es el mayor y més importante
centro alfarero y cerémico de Portugal. La vasta produccién que en él se
realiza abarca (:16st la alfareria utilitaria d6 tipo tradicional hasta la fabri-
cacién industrial de tejas y ladrillos asi como una variada elaboracién de
piezas cerémicas de tipologias y técnicas diversas.

De entre todas ellas he elegido como objeto de estudio para la Tesis
de Licenciatura la cantareria dc basto 0 [ouga vermelha foxca. E1 estudio se
ha centrado, exclusivamente, en aquellos obradores en los que se realiza
una produccién cantarera tradicional utilitaria, y dentro de estos atendien—
d0 finicamente a este tipo de 0bra,_ sin tener en cuenta las obras de recien-

te creacién que se elaboran juntamente con aquellas. Tampoco de han es-
tudiado aquellos obradores en los que se realiza obra de basto sin vidriar
pero cuya produccién se aleja totalmente de las formas tradicionales.

Los obradores productores de [ouga vermelha fwca se encuentran en las
parroquias de Oliveira y 850 Romfio de Ucha (Barcelos) y en Oleiros y
Cervfies (Vila Verde). La inclusién de estos dos filtimos esté justificada por

razones de tipo histérico (hasta el afio 1855 tanto unas como otras pertene-
Cian a1 desaparecido ayuntamiento de Prado y recibian la denominacién de
[ougax de Prado, hoy son conocidas popularmente como [ougax de Barcelox).

Fundamentalmente el estudio se ha basado en el trabajo de'campo,
realizando encuestas y visitando ferias y mercados artesanales. La manera
de enfocar la encuesta ha sido ir preguntando de acuerdo con una ficha
previamente elaborada siguiendo las fases de trabajo, en ella también estén
recogidos los datos personales de los alfareros asi como los sistemas de ven-
ta. Ademés de las encuentas realizadas en los obradorss estudiados ha sido
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preciso hacer otras, similares y previas, en otros muchos alfares localizados
en las parroquias de Lama, Galegos, Manhente y Areias (Barcelos), que
no se incluyen pero que han sido necesarias para esclarecer el tipo de pro-
duccién que se realizaba en ellos y por tanto para que ningfm obrador en
el que se elabora louga vermelha fosca quedaré sin estudiar.

El objetivo ha sido recoger toda la produccién cantarera tradicional a
través de su proceso de elaboracién. Este ha sido expuesto siguiendo 61 or-
den légico de trabajo. Los alfareros (oleiros), siempre hombres, son ayuda-
dos por las mujeres en las tareas previas y posteriores de la realizacién de
las piezas. Los obradores se encuentran formando parte del conjunto de
edificaciones que conforman la vivienda de éste. Las arcillas eran extraidas
de los barreros (barreiras) por operarios especializados barrez'rez'ms y su trans-
porte hasta el obrador era realizado en carros de bueyes. Actualmente este
sistema esté casi abandonado y se ha sustituido por procedimientos moder-
nos. Las distintas Clases de arcillas utilizadas para la elaboracién de las

piezas sufren diversos procesos de machacado con mazos de madera hasta
quedar reducidas a polvo, cribado para eliminar las impurezas y adicién
de agua para formar el barro que tras el consiguiente sobado manual da
como resultado las pellas con las que se elaborarén las piezas, que tras la
coccién adoptan un color rojizo caracteristico. La realizacién de las piezas
se lleva a cabo mediante torno tradicional de pie (roda) y en uno de los al-
fares, ademés, se emplea la técnica del urdido manual. Cuando las piezas
estén concluidas se dejan secar u orear para pasar posteriormente a
ser cocidas en el homo. Se han encontrado cuatro tipologias bésicas
que tienen en comfm el ser de dos cémaras Superpuestas, ser de tiro
vertical y tener béveda fija. El combustible utilizado esté compuesto por
las hojas y ramas del pino y del eucalipto. La produccién es muy amplia y
se compone de piezas para agua, entre las que destacan la variedad de
Céntaros, piezas para fuego, cazuelas y pucheros fundamentalmente, y
otras de muy diversa utilidad. La comercializacién se realiza bésicamente a
través de las ferias y mercados a donde acude el alfarero, sus familiares o
intermediarios a vender las piezas.

Ademés del estudio pormenorizado de todo el sistema de elaboracién
de las piezas se ha incluido un apartado dedicado a1 léxico asi como una
ficha individual de cada alfarero y un indice de topénimos. El estudio se
complementa con un apartado gréfico y fotogréfico de las piezas estudiadas
y de su proceso de elaboracién.
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josE RAMON MARTIN LORENZO

El eclecticismo en [a arquitectura de
Miguel Angel Navarro Pe’rez: [a
«casa-hotel de D. juan Solans»

Febrero, 1986 (Dr. Garcia Guatas)

Con la realizacién de esta tesis dc licenciatura pretendiamos llegar a
conocer cl origen y la historia de un edificio que amenazaba con desapare-
cer del panorama artistico zaragozano, debido, en gran parte, al lamenta-
ble estado de abandono en que se encontraba —y aim hoy se encuentra—,
permaneciendo précticamente olvidado al no existir ningl'm estudio docu-
mental que permitiese su defensa, dc cara a su conservacién, restauracién
y posible rehabilitacién.

El trabajo dc investigacién se orienté desde un primer momento en
cuatro direcciones: Trabajo dc campo, trabajo de archivo, trabajo biblio-
gréfico y estudio artistico.

El trabajo dc campo consistié en la toma directa de datos en el Citado
inmueble, sito en la Avenida Catalufia, n.° 60 de la ciudad y en diversos

pueblos de la provincia de Zaragoza donde, de forma dispersa, se encuen-
tra gran parte del mobiliario y elementos decorativos que formaron parte
del edificio. También fueron visitados algunos de los edificios més repre-
sentatives del arquitecto, realizados dentro y fuera de Aragén.

Para realizar cl trabajo de archivo se hizo necesaria la consulta en Za-
ragoza de la delegacién del Colegio Oficial dc Arquitectos dc Aragén y
Rioja, del Registro de la Propiedad, del Archivo y Hemeroteca Municipa-
les del Ayuntamiento, de los Archivos Municipales del antiguo «Cuartel dc
Palafox», asi como de los documentos facilitados por los descendientes dc
juan Solans y Rafaela Aisa.

La inexistencia de una bibliografia especifica que hiciese referencia o
documentase cl edificio, hizo necesario un estudio previo de la época, asi
como un acercamiento a la personalidad y a la obra de Miguel Angel Na-
varro Pérez, mediante la consulta dc algunos estudios dc carécter biogréfi-
co.

El estudio artistico del inmueble constituye cl cuerpo principal de esta
tesis dc licenciatura. Al realizarlo se han tenido en cuenta tanto los planos
y alzados proyectados por el arquitecto, como los elementos decorativos
—vidrieras, cuadros, etc...—, que formaron parte del edificio, asi como Cl
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mobiliario conservado y su situacic’m interior en la época en que fue habita—
do. .

Con todo 6110, la tesis de licenciatura esté dividida en tres partes bien
diferenciadas:

— Un estudio histérico que aparece bajo el epigrafe general de «Cir—
cunstancias de un encargo artistico», y que contiene los siguientes aparta-
dos: Miguel Angel Navarro y su época, Propietarios de la finca, y D. Juan
Solans Solans y el edificio actual.

— El «Estudio artistico» se centra en las cuatro fachadas del edificio,

el muro de cerramiento de la finca y el parque interior, asi como en la dis-
tribucién interior de la casa, la decoracién y el mobiliario.

— El «Estudio comparativo» abarca las posibles fuentes de inspiracic’m
que pudo tener el arquitecto, un proyecto de reforma del inmueble que no
llegé a ser realizado, y otros edificios atribuibles a Miguel Angel Navarro.

7 La tesina incluye ademés un apartado dedicado a notas, otro a biblio-
grafia, un amplio apéndice documental, asi como un segundo volumen de
material gréfico, con fotografias y planos del edificio.

Con anterioridad a su lectura, extrajimos una comunicacién que fue
presentada, a modo de avance, en la Seccic’m: 1.a —dedicada a Arquitectu—
ra Civil Aragonesa—, del IV Coloquio de Arte Aragonés, celebrado en Be-
nasque en el mes de septiembre de 1985‘.

Las conclusiones a las que pudimos llegar con la realizacién de esta
tesis de licenciatura son las siguientes: 7

1. — El edificio situado en el n.° 60 de la Avenida de Catalufia se for-
mé sobre la base de una torre o casa de campo preexistente, construida en
1900. ‘

2. — La reforma y ampliacic’m de la casa fue encargada por el matri-
monio Solans-Aisa y realizada entre los afios 1919 y 1921, segfm proyecto
fechado en Diciembre de 1918 y firmado por el arquitecto zaragozano Mi-
guel Angel Navarro Pérez.

3. — Pese a que las obras realizadas en el edificio se prolongaron
hasta mayo de 1921, este pudo haber sido concluido unos meses antes de
no haberse producido un incendio, en enero del mismo afio, que obligé a
la reconstruccién de una parte importante del mismo.

4. — Desde el punto de vista estilistico, podemos afirmar que se trata
de un edificio ecléctico con abundantes elementos ornamentales de carécter
modernista e historicista.

5. — El edificio finalmente realizado presenta similitudes estilisticas y
ornamentales con otras obras realizadas por el mismo arquitecto.

1 «Aportacién a1 estudio de la arquitectura zaragozana del primer cuarto del siglo XX:
La Casa-Hotel de D. Juan Solans», en Actas del IV Coloquio de Arte Aragonés, editadas
por la D.G.A. Zaragoza, 1986. Asimismo, puede encontrarse una recreacién literaria de la
historia del edificio y sus moradores, realizada en colaboracién con Carlos Grasa, en «La
casa vacia»: CARACOLA, N.° 1, ed. Asociacién Cultural Caracola. Zaragoza, Marzo-1987.
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6. — De la construccién del edificio, bajo 1a direccién del propio Mi-
guel Angel Navarro, se encargé 1a empresa zaragozana de «Cornelio Ave-
llanas»> colaborando en el estucado y pintado «Francisco Casas» de Barce-
Iona.

7. — Para su decoracién se hicieron traer azulejos y mosaicos de fé-
bricas situadas en Castellén y Valencia, siendo realizadas todas las vidrie-
ras del edificio por «La Veneciana SA.» de Zaragoza.

8. — La mayor parte del mobiliario interior fue realizado por la casa
«Fuentes» de Granada. También sabemos de la existencia de un pequefio
retablo, hoy desaparecido, que fue realizado en el taller de los Albareda
para el ébside del oratorio existente en el edificio.

9. — Se conservan algunos cuadros que formaron parte de la decora-
Cién original de algunas habitaciones. Fueron realizados por artistas coeté-
neos; algunos ya consagrados por aquellos afios como Joaquin Pallarés,
otros que alcanzaron Cierto renombre como Manuel Leén Astruc, y pinto-
res menos conocidos corno André Morobray, Adelantado, R. Sorrosal,

etc...
10. — Ante los desperfectos sufridos por el edificio durante la Guerra

Civil, Rafaela Aisa encargé a Miguel Angel Navarro una nueva reforma
del inmueble. Sabemos que el arquitecto concluyé Cl proyecto en febrero
de 1943, pero 1a reforma nunca llegaria a realizarse.
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CARMEN CATALAN HIGUERAS

La escultum go’tica monumental en el
reino a’e Navarra durante el rez'nado de

[a casa de Champafia ( 7234- 7274)

Junio, 1986 (Dra. Lacarra)

La escultura monumental realizada en Navarra a 10 largo del s. XIII
ha sido, tradicionalmente, objeto de minima atencién. Este es el motivo

principal por el que elegimos este tema para realizar 1a Tesis de Licencia-
tura; creimos interesante, ademés centrarnos en el reinado de la Casa de

Champafia (1234-1274) para conocer las posibles repercusiones que en el
arte pudieron existir debido a la entronizacién de una dinastia francesa en
Navarra.

La Casa de Champafia se instauré en este Reino tras el fallecimiento
de Sancho el Fuerte sin descendencia legitima. A1 morir este monarca, los
reyes de Castilla y Aragén se dispusieron a intervenir en Navarra; esta
amenaza hizo que una comisién de nobles navarros se trasladase a Provins
para invitar a1 conde de Champafia, Teobaldo IV, sobrino de Sancho el

Fuerte, a que tomase posesién del Reino como Teobaldo 1. Los tres mo-
narcas de esta dinastia —Teobaldo I, Teobaldo II y Enrique I— fueron
tan franceses por su formacién y sus gustos que orientaron 1a Corte y la
administracién a la manera francesa.

Ademés de estos Vinculos con Francia, es importante mencionar las
estrechas relaciones que Navarra mantenia con Inglaterra, sobre todo a
partir de que una hermana de Sancho el Fuerte, Berenguela, casase con
Ricardo Corazén de Leén (1191). Estas relaciones permiten explicar algu—
nas influencias artisticas entre Normandia ——perteneciente a la corona in-
glesa durante muchos afios— y Navarra.

Los afios de reinado de la Casa de Champafia (1234-1274), principal-

mente los de Teobaldo II (1253-1270), fueron bastante fecundos desde el

punto de Vista constructive y, por lo tanto, decorative ya que se termina-
ron las obras comenzadas anteriormente y se emprendieron otras nuevas,
templos principalmente.

La decoracién escultérica predominante en estos edificios es la de tipo
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vegetal. Su anélisis ha permitido apreciar que los motivos vegetales repre-
sentados son un paso més dentro de la evolucién de la flora gética.

E1 desarrollo de estos motivos vegetales comienza con la aparicién de
la denominada «Flora geometrizada» —hacia 1230— consistente en formas
geomatrizadas que tratan de imitar hojas. E1 paso siguiente es la utiliza-
cién de «Crochets» con la particularidad de que el vértice de la hoja no es-

té cerrado —Como ocurria a finales del s. XII— sino abierto, siendo el

més caracteristico aquel constituido por dos pequefias hojas dispuestas ho-
rizontalmente; dichas hojas son, en un principio, geometrizadas —hasta
1240—, més adelante, carnosas y abultadas —desde 1240 hasta 1260— y,
por filtimo, de formas indefinidas —a partir de 1260 aprox.—. Simulténea-
meme, se representa 1a «Flora generalizada» —entre 1230 y 1260—, creada
por el artista sobre el papel con la {mica finalidad de lograr una belleza
decorativa. A continuacién, 1a «Flora generalizada-naturalista» —en torno

a 1250-1260— cuyas hojas toman modelo de alguna especie existente en la
realidad, pero son trabajadas como si de flora generalizada se tratase. Casi
a1 mismo tiempo, surge 1a «Flora naturalista» —hacia 1260— que imita
fielmente las hojas propias de la naturaleza, apareciendo, en ocasiones, los
frutos especificos. Por filtimo, 1a «Flora manierista» —a partir de 1270-
1275— con hojas movidas y arrugadas para lograr un efecto de luces y
sombras.

E1 predominio de la vegetacién como motivo ornamental ha restado
importancia a la decoracién de tipo figurado, que apenas aparece represen-
tada en los edificios analizados. Entre estas escasas representaciones desta-
Can 105 rostros humanos o zoomérficos y algunas figuras de animales; en
algl'm caso aislado aparecen, también, temas profanos como la lujuria 0 1a
avaricia y dos {micas escenas narrativas —una de ellas alusiva a1 oficio de
los herreros y la otra de carécter moralizante—.

Respecto a las influencias y relaciones existentes en la decoracién es—

cultérica, tanto de tipo vegetal como figurado, cabe sefialar que mientras 1a
decoracién vegetal esté influida por aquella desarrollada en Francia y, en
menor grado, en Normandia contemporéneamente, 1a decoracién figurada
parece estar en relacién con las tradiciones locales.

E1 estudio de la escultura monumental realizada por estos afios en Na-
varra permite pensar en la existencia de Cinco talleres que trabajarian en
distintas zonas del Reino:

Un primer taller seria el que hemos denominado «Maestro de Sangiie-

sa». Realizaria su labor, hacia 1260, en dicha ciudad —iglesias de Santia-
go, de San Francisco y de San Salvador— y en localidades més o menos
préximas como San Martin de Unx —iglesia de San Martin—, Tiebas
—Castillo— y 805 del Rey Catélico —iglesia de Santa Lucia—.

Un segundo taller estaria centrado, entre 1240 y 1265, en la ciudad de
Olite —iglesias de San Pedro y de Santa Maria 1a Rea1—. Su influencia
aparece en otras localidades como Artajona —iglesia de San Saturnino—,
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Miranda dc Arga —iglesia de La Asuncién— y Laguardia —iglesia de San
juan Bautista—; existiendo, ademés, Cierta relacién entre este taller dc

Olite y el de Sangiiesa.
En tercer lugar, cl denominado «Maestro dc Dicastillo» trabajaria, en-

tre 1255 y 1264, en dicha localidad —monasterio de San Pedro de Gaza-
ga— y en el claustro de Santa Maria de Iranzu.

En la ciudad de Estella, la actividad constructiva se centra principal-
mente, hacia 1260, en el convento dc Santo Domingo y en la iglesia de San
Juan Bautista.

Por filtimo, aparece, durante cl segundo y el tercer tercio del 5. X111,
un grupo de artistas, muy relacionados entre si, que tras realizar algunas
obras en Laguardia —templos de Santa Maria y de San juan—, Viana
—iglesia de San Pedro— y Tudela —iglesia catedral—, continuarian su
trabajo en la catedral dc Tarazona y en el claustro del monasterio de San-
ta Maria de Veruela.

El filtimo capitulo de la Tesis esté dedicado a1 sepulcro dc Sancho cl
Fuerte —el {mico conservado, aunque no integramente—. Su estudio per-
mite indicar cierta relacién con los sepulcros ingleses —més que con los
franceses, como se creia tradicionalmente— y establecer una cronologia
que coincidiria con los afios dc reinado dc Teobaldo I (1234-1253), sucesor

dc Sancho cl Fuerte en el trono dc Navarra.
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JOSE FRANCISCO CASABONA SEBASTIAN

La iglesia parroquia‘l a’e Mosqueruela.
Estudio artz’stico

Junio, 1986 (Dr. Borrés)

1 . Objetivos

El objetivo general de nuestro trabajo fue la realizacién de una mono-
grafia de la que esta parroquial turolense carecia y que se veia dificultada
por los desmantelamientos de 1936.

Dada Ia aparente complejidad de sus fases constructivas y la especial
importancia que los restos medievales presentan en el conjunto del edificio,
consideramos como prioritario la reconstruccién de la obra medieval, sus
fases, mecanismos de financiacién, dotacién... y en general aquellos ele-
mentos que intervienen en la construccién de una parroquia medieval, en
la medida en que esto era posible, dada la destruccién total de los archivos
parroquial y municipal.

2. Plan de investigacién

En nuestro trabajo seguimos varios apartados a1 mismo tiempo, por
una parte la investigacién sobre el propio edificio, distinguiendo las diver-
sas fases constructivas que fueron reflejadas en los correspondientes levan-
tamientos planimétricos; por otra, tras el desmatelamiento de 1936 queda-
ban diversos fragmentos de retablos que fueron convenientemente fichados
y, gracias a la existencia de un importante conjunto de fotografias anterio-
res a la guerra, pudimos tener una idea exacta de los retablos que existie-
ron. Por filtimo se ha seguido una investigacién lo més exhaustiva posible
en aquellos archivos que nos fueron accesibles: Histérico Nacional, Corona
de Aragén, Diocesanos de Teruel y Zaragoza, Protocolos de Zaragoza y
Capitular del Pilar, configurando un apéndice documental entre el siglo
XIII y el XVIII, referido a la obra y dotacién de la parroquia.

3. Resultados

La iglesia gética, resulté pertenecer a1 modelo de una sola nave con
cubierta de madera sobre arcos diafragma, capillas entre los contrafuertes
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y testero recto, encuadrable dentro del llamado gético levantino. La obra
realizada en silleria, se desarrollé entre 1380 y los primeros afios del siglo
XV, dirigida por el magister fabrice Guiamo Cubells, que procedente de More-
lla, estaba en Mosqueruela en 1387 y en 1394 trabajaba en la cercana p0-
blacién de Tronchén.

Para la financiacién de la obra se conté con la asignacién de la primi—
cia, aportes del concejo, concesién de indulgencias, cuestaciones y los apor-
tes de importes familias particulares.

El retablo mayor, bajo la advocacién de Sta. Maria, fue obra del pin-
tor Pere Lembri, estaba terminado en 1415. Es de gran interés el retablo
del Salvador de la capilla de los Gil de Palomar, uno de los pocos retablos
aragoneses en piedra del siglo XIV de los que tenemos referencia.

Durante los siglox XV, XVI y XVII, constatamos diversas obras de
importancia, pero seré a finales del siglo XVII cuando la iglesia sufre la
més profunda reforma que incluiré la reorientacién de la misma, ante los
condicionamientos urbanisticos que impiden la ampliacién por el Este. Se-
ré ahora cuando se cubra con bévedas de arista y lunetos y se comuniquen
las capillas entre si, pero respetando la mayor parte de los muros perime-
trales del edificio gético. A partir de este momento se realizaré 61 com y
diversos retablos, incluido el mayor, que debieron ser terminados durante
el primer cuarto del siglo XVIII y destacando otra importante fase en la
segunda mitad del mismo, con varias obras y la posible participacién del
escultor Francisco de Moya.

La torre, de gran esbeltez esté fechada epigréficamente en 1703.
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JESUS CRIADO MAINAR

Fuentes para el estudio del convento
de Santo Domingo de Zaragoza

( 7279- 7400)

Septiembre, 1986 (Dr. Borrés)

La arquitectura del siglo XIII en Aragén no ha sido hasta ahora aten-
dida de forma satisfactoria por los estudiosos del periodo bajomedieval,
afm a pesar dc constituir el marco dc empresas muy importantes, tanto
dentro del émbito regular (cabecera de la catedral dc Tarazona 0 Santa
Maria de Teruel) como monacal (en esta centuria se erigen algunas de las
més importantes iglesias cistercienses, como las dc Piedra y Rueda, y se
concluye la de Veruela. Otro tanto sucede con los principales conjuntos
mendicantes).

En este contexto, 1a temprana fundacién dominicana de Zaragoza ocu-
pa un papel dc privilegio como centro difusor de la nueva arquitectura en
el valle medio del Ebro, justificando cl planteamiento dc base de nuestra
memoria dc licenciatura.

Para cl conocimiento del cenobio cesaraugustano, del que solo han lle-
gado a nuestros dias las bodegas, cl refectorio y el dormitorio, hemos parti-
do de las noticias que proporciona su Lumen Domux, completadas para el
siglo XIII con otras fuentes procedentes del Archivo de 121 Corona dc Ara-
gén, de los Cartularios del Archivo Capitular de 1a 860 de Zaragoza, asi
como el archivo de la Biblioteca Universitaria de esta ciudad, y para el siglo
XIV con ocasionales referencias exhumadas en su Archivo Histérico dc
Protocolos.

No entraremos ahora en la espinosa problemética de la fecha funda-
cional del monasterio. Tan solo nos limitaremos a esbozar cl proceso que a
lo largo dc casi dos centurias (c. 1219-1400) debié llevar a la ereccién de
las més importantes estructuras conventuales.

La iglesia

La primera donacién documentada para la fébrica corresponde a
1227, completada con otras dos de 1228 y una cuarta de 1230. Sin embar-

go, resulta aventurado concluir que se correspondan con el inicio de las

obras. En realidad, 10 més pausible es considerar que en sus primeros afios
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de Vida la comunidad potenciaré un proceso encamina'do a recavar fondos,
levantando solo algunas construcciones provisionales menores. La tradicion
segt’m la cual en un primer momento podria haber servido dc iglesia una
primitiva ermita dc Nf‘ S.“ del Olivar, recogida en el Libra Lucero, no pare-
ce imposible.

Para 1250 la coyuntura habria mejorado dc modo substancial, pues
un importante documento nos confirma que a partir de esta fecha la fami-
lia dc alarifes de los Bellito se encontraba al serivicio de la obra del monas-
terio. Entre ese afio y 1265 buena parte del templo (bajo invocacion de
Santa Maria) estaria ya en pie, y con total seguridad, al menos su cabe-
cera.

En 1276 se documenta una nueva donacion para las obras, pudiéndose
afirmar dc modo casi tajante que en 1283, fecha en la que el concejo de la
ciudad celebrada una sesion en el templo, éste habria sido concluido.

En cuando a su morfologia y tipologia arquitectonica, sabemos que
fue enteramente dc ladrillo, dc dimensiones monumentales y correctamente
orientado. Presentaba una cabecera triabsidial: cl mayor poligonal y con

profundo presbiterio, y los colaterales dc trazado semicircular, con menor
desarrollo en planta. El primero se cubria con cruceria y los otros con
cuarto dc esfera. La fébrica se completaba con un crucero desplegado ante
los ébsides y acusado en alzado con respecto a los dos menores y en planta
frente a la (mica nave que se incluyo en el plan primitivo. Desconocemos la
posible existencia dc alguna solucion particular para el tramo central del
crucero, por lo que dado cl carécter exahustivo de la descripcion del Lumen
Domus podemos suponer que no hubo tal.

La nave, abierta a la capilla mayor, conto con cuatro tramos més cl
correspondiente al crucero, cubiertos con boveda dc cruceria simple. A la
parte del Evangelio se incluyeron en los intercolumnios breves espacios pa-
ra capillas, condicionadas en su profundidad por el claustro, situado en el
espacio delimitado por el muro septentrional de la nave y un brazo del
crucero. Desconocemos la articulacion del lado de la Epistola, pues en fe-
Cha sin determinar anterior a 1400, posiblemente fuera derribada la pared
de esta parte junto con el ébside correspondiente para ampliar cl templo
en una segunda navada, adosada a la (mica zona libre de la edificacion.
Sin embargo, no parece arriesgado suponer que la solucion primitiva fue
similar a la del lado de la claustra.

En cuanto a la ubicacion del coro, en el momento dc redaccion del

Libra Lucero se sitfia a los pies de la nave mayor, en sus dos filtimas crujias.
Sin embargo, con anterioridad a 1340, debio dc ocupar cl tramo de la nave

inmediato al transepto.
Sobre la articulacion mural del templo las fuentes guardan silencio. El

finico dato hace referencia a la capilla mayor e informa que se iluminaba
con ventanales biforos, decorados con yeserias caladas, sitas en lo alto de

sus pafios. La planta primitiva del templo esté relacionada con las dc otras
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construcciones monésticas del reino cronologicamente anteriores, como lo's
casos dc Sigena (a partir de 1183) o Casbas (fundado en 1172), aunque en

ambos todos los ébsides presentan trazado Circular y sus respectivas naves
se Cierran con canon. Un ejemplo que parece més proximo es el de San
Miguel de Foces (concluido ya en 1259), cuyos tres ébsides dc trazado po—
ligonal se cubren con cruceria, al igual que los tres tramos del transepto
abierto ante la cabecera. Aunque su nave se concluyera con canon apunta-
do, 61 testero de esta iglesia puede ser calificado dc obra decididamente g6-
tica. Asimismo, hay que recordar otros ejemplos no excesivamente distan-
tes, como la edificacion primitiva de la catedral de Pamplona (1100-1127),
también dc cabecera triple y que, ademés, coincide con el caso zaragozano
en que su capilla mayor presenta un trazado poligonal, aunque pentagonal
y no heptagonal como en Santo Domingo, frente al semicircular de 105 CO-
laterales.

La iglesia del convento de Santa Catalina de Barcelona no parece es-
tructuralmente tan proxima, mm a pesar de los paralelismos cronologicos
que vinculan ambas construcciones. La iglesia de Barcelona, enteramente
dc piedra, de una nave y cabecera sencilla, también fue abovedada con
cruceria simple, si bien los precedentes en el uso de esa técnica eran ya fre-
cuentes en el valle medio del Ebro. Las capillas mayores dc ambos tem-
plos, aunque més proximas en planta, difieren en sus respectivas articula-
ciones murales.

Por otra parte, cl modelo arquitectonico plasmado en la iglesia zara-
gozana se difundié con éxito en el émbito de la Corona dc Aragon y fue
utilizado en la iglesia conventual de Santo Domingo dc Perpifién, erigida
entre fines del siglo XIII y comienzos del XIV.

Las dependencias monésticas

El segundo gran impulso constructivo del convento parece coincidir
con los primeros afios del siglo XIV. En cualquier caso, entre 1276 y 1318
no hemos encontrado noticias que permitan suponer la existencia dc obras
importantes.

En esta altima fecha, un testamento menciona cl capitol viello, dc don-
de se concluye que el nuevo ya existia. Sabemos que éste se encontraba
adosado al pano oriental del claustro, junto a la torre (situada ésta en el

extremo septentrional del transepto de la iglesia). Fue demolido en 1609
para construir otro més espacioso. Ocupaba un émbito cuadrangular, cu—
bierto con cruceria simple, y abria al claustro en una arcada flanqueada
por dos ventanas, modelo muy similar a los de las salas capitulares del
S‘anto Sepulcro de Zaragoza y Santa Maria de Calatayud, ambas del siglo
XIV.

La siguiente noticia, de 1328, sorprende al claustro mayor en un esta-
do avanzado dc obras. Dos capitulaciones de 1573 y 1574, referidas respec-
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tivamente a la construccion de las alas septentrional y occidental del sobre-
claustro, nos permiten saber que contaba con seis crujias en largo y ancho.
Sin embargo, su conservacion no debia ser muy buena c. 1400, dado que
en 1430 y 1474 se trabajaba en él.

Por la referencia de 1328 sabemos que el refectorio y el dormitorio
ocupaban ya su ubicacion definitiva, dato del méximo interés a1 tratarse de
dos de las tres dependencias conservadas. El refectorio, adosado a1 pafio
norte de la claustra, es una edificacion de dos naves que apoyan sobre una
teoria central de cuatro columnas de piedra. Lo conservado podria corres-
ponder con esta fecha (tanto més cuanto que se trata de la navada claus-
tral en obras) y permite su relacion con modelos catalanes de la centuria
anterior, como la actual biblioteca de Poblet (sin noticias cronologicas) y el

refectorio dc conversos del mismo cenobio (entre 1225 y 1234).
Esta fecha, sin embargo, se nos antoja excesivamente temprana para

el dormitorio. Esta dependencia, tendida de oriente a poniente y més sep-
tentrional que el capitulo, abria también al pano oriental del claustro. De
sus siete cruceros primitivos solo se conservan seis, sirviendo en la actuali-
dad de iglesia a la Casa de Amparo de Zaragoza.

Formalmente hay que relacionarlo con la capilla de San Martin de la
Aljaferia (a punto de concluirse en 1339) o, como tope cronologico, con el
refectorio del convento del Santo Sepulcro de la misma ciudad (c. 1361).

Una carta en 1357 por la que el monasterio reclamaba a1 concejo de
la ciudad la restitucion de 30 almodis dc aljez aduciendo [a gran necesidat a
abrar en el monesterio suyo no parece afectar a ninguna nueva edificacion y
tampoco al propio dormitorio, dado que un documento real de 1360 infor-
ma de que en estas fechas se trabajaba en la reparacion de las murallas del
convento con motivo de la Guerra de los Dos Pedros.

Nada sabemos sobre la construccion de los cilleros (anteriores a1 refec-

torio ya que éste apoya sobre una de sus bovedas rompiéndola), (mica edi-
ficacion del siglo XIII todavia en pie, ni sobre dependencias tan importan-
tes como la enfermeria, (ya mencionada en 1251) 0 las cocinas, por lo que

muy poco se puede decir sobre ellas con anterioridad a 1400.
En cualquier caso, cuando en 1347 fr. Garcia dc Gurrea, sacristén de

la iglesia y procurador del prior dc Santo Domingo de Zaragoza, delegaba
en fr. Enyego del Almunia para que éste pudiera capitular en Barcelona un
retaulo para delant el altar de Santa Maria de [a dita eglesia, muy pocas obras dc
importancia faltarian por emprender. El hecho de la contratacion bien de
un frontal bien de un retablo para el altar mayor parece indicar que el
proyecto monéstico habia sido llevado a buen término, cuanto menos en
sus partes fundamentales.
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ELENA ESCAR HERNANDEZ

Apartacio’n a! estudio hz'stdrz'co-artz’stico
de las sacrz'stz'as de [a Sea a'e Huesca

Septiembre, 1986 (Dra. Lacarra)

Esta tesis de licenciatura ha abordado cl estudio historico-artistico de

las sacristias de la Catedral de Huesca con el objetivo d6 dar a conocer es-
tas dependencias como edificios arquitectonicos representatives del momen-
to historico-artistico en el que se construyeron, llenado este vacio existente
en el estado de los estudios sobre la Catedral de Huesca, y, como conse-
cuencia de este hecho, llamar 1a atencion sobre el olvido a1 que estén so-
metidos este tipo de recintos religiosos a los que hasta hace poco tiempo no
se ha tenido en cuenta como estructuras arquitectonicas dignas de ser estu-
diadas.

La Catedrla de Huesca cuenta con tres estancias destinadas a sacris-
tias: 1a Sacristia Vieja, 1a Sacristia Mayor y el Oratorio. Hemos incluido
en este estudio a1 Archico catedralicio y a la Capilla del Sacramento por
ser construcciones coeténeas de la Sacristia Vieja y de la Mayor, respecti-
vamente, y por que se hallaban igualmente sin estudiar desde un punto de
Vista arquitectonico.

Las fuentes documentales utilizada's en la realizacion de este trabajo
se hallan, en su mayor parte, en el Archivo Historico de la Catedral de

Huesca. Para 1a Sacristia Vieja contamos con dos Estatutos del obispo D.
Martin Lopez de Azlor de principios del siglo XIV y con una capitulacion
del siglo XVI para pintar 1a sacristia. Para 1a Sacristia Mayor y la Capilla
del Sacramento con dos Libros de Sacristia y de Fébrica respectivamente,
y con y con los protocolos notariales de la época, ademés de algunas noti-
cias que proporcionan el Libro de Resoluciones y las Actas Capitulares. Se
han consultado también protocolos del Archivo Historico Provincial de
Huesca y documentacion de la época del Archivo Municipal de la ciudad.
Las noticias documentales que se refieren a-l Oratorio se hallan en los Li-
bros de Fébrica y en los Protocolos Notariales del Archivo de la Catedral.
Toda esta documentacion (escepto dos capitulaciones del siglo XVI) es
inédita y esté incluida integramente en el Apéndice Documental. Este estu-
dio cuenta también con un Apéndice Gréfico, constituido por los planos y
las fotografias de los edificios objeto de este trabajo.

Aunque unidas funcionalmente, estas dependencias constituyen tres
edificios cronologica y artisticamente diferentes: uno gotico dc fines del si-
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glo XIII y dos renacentistas, uno del segundo tercio del XVI y otro de
principios del XVII.

La Sacristia Vieja o «antesacristia» es un edificio construido a fines del
siglo XIII, y se inscribe dentro del mismo proyecto que acabo por configu-
rar 121 cabecera de la Catedral. Construccion de silleria cubierta por una
boveda de cruceria sencilla dividida en tres tramos, debio contar con un in-

teresante conjunto escultorico en forma de ménsulas (hoy desaparecidas),

ménsulas que se conservan en el ediculo hexagonal con el que cuenta esta
sacristia en su frente occidental, constituyendo un interesante repertorio
iconogréfico. Esta estancia fue decorada en el siglo XVI (1566) por 61 pin-
tor Tomés Peliguet aunque, desgraciadamente, nada conservamos en la ac—
tualidad de estas pinturas.

La Sacristia Mayor, construida durante el segundo tercio del siglo
XVI, constituye un magnifico ejemplo de la arquitectura religiosa renacen-
tista. En su fébrica intervinieron destacadas figuras del mundo artistico re-
nacentista aragonés y peninsular. Entre ellos, cabe destacar el autor de la
traza, Juan de Segura, y a los artistas que intervinieron en su decoracion
(Nicolés de Urliens, Esteban Solorzano, Juan de Salas, etc), estos filtimos,

discipulos del famoso escultor valenciano Damién Forment, escultor que
tuvo instalado su taller en Huesca hasta el afio 1534, fecha en la que con-
cluye 1a labra del retablo mayor de la Catedral oscense.

E1 Oratorio, proyectado como una capilla de la Sacristia Mayor, es el
edificio artistico menos interesante. A 6110 contribuye el carécter de los ma-
teriales utilizados en su construccion (ladrillo y yeso) y el que no contase
con un proyecto decorativo definido, como lo tuvieron las otras dos depen-
dencias destinadas a sacristias. No obstante, debio de ser una estancia bas-

tante més amplia que la actual, pues creemos que sus dimensiones fueron
considerablemente reducidas en 1622, cuando se construyo la nueva capilla
del Santo Cristo de los Milagros.
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RAFAEL CHIRIBAY CALV.

Las tec/mmbres mudejares instalaa’as
en [a casa Consistorial de Zaragoza

Septiembre, 1986 (Dra. Alvaro)

Las conclusiones a las que hemos llegado en dicha Tesis dc Licencia-
tura, dirigida por la Dra. Mf‘ Isabel Alvaro Zamora y leida en septiembre
de 1986, son las siguientes:

1.a — El inmueble de 1a 0/ Espoz y Mina, r1." 36, de nuestra Ciudad,

fue propiedad, en primer lugar, de la familia Arino, 1a cual més tarde em-
parento con los Funes y Villalpaldo, obteniendo en 1634 el Marquesado dc
Osera, titulo con el que serian conocidos. Durante el siglo XVII dichos se-
nores se trasladaron a la corte madrilena, alquilando el edificio a otros
propietarios. En el siglo XIX el palacio paso por varias manos, acabando
siendo del comerciante francés Calixto Loubet. En 1902 fue vendido en pfi-
blica subasta, pasando con el tiempo a ser de la Accion Social Catolica y,
posteriormente, a la Caja dc Ahorros de la Inmaculada que lo derribo a fi-
nes de 1963.

2.8 — El palacio de la Baronia dc Osera presentaba buena parte de
las caracteristicas tipologicas y estructurales propias de los edificios pala-
ciegos zaragozanos de las primeras décadas del siglo XVI. Es decir, una
mezcla dc elementos goticistas y de otros propios de los nuevos tiempos re-
namentes.

3.a — Asimismo se puede afirmar que dicho esté directamente relacio—

nado con los de Torrero, Huarte, dc Gabriel Sénchez y Armas, n.0 32; tan-

to desde el punto de vista tipologico como de sus elementos estructurales y
decorativos.

4.8— Como resultado de lo anterior y de las fuentes documentales
existentes, se puede afirmar que dicho inmueble fue construido hacia la
primera mitad de la segunda década del siglo XVI, es decir entre 1510 y
1515, como corrobora el estudio de las techumbres que albergaba.

5.a — La techumbre del Salon de Sesiones de la Casa Consistorial za-
ragozana muestra la clésica estructura de un alfarje en cuanto a la forma y
funcion dc jécenas, canes y jaldetas. Estructuralmente esté directamente
relacionada con las del palacio episcopal dc Tarazona, una del palacio del
Conde de Aranda en Epila y la del palacio dc Illueca, sobre todo con la ci-
tada en primer lugar. No obstante, la presencia en la tablazon de cierre del
alfarje, dc casetones cuadrados formados por series voladas dc molduras,
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también 1a relaciona con la cubierta instalada en el palacio de los Torrero dc
comienzos del XVI.

6.a — Desde cl punto de vista decorativo, 1a cubierta del Salon de Se-
siones sigue esquemas decorativos propios del siglo XV, claramente retar-
datarios y muy cercanos a los que muestra 1a armadura del palacio episco-
pal dc Tarazona, como es el uso de cardinas en los canes y molduras cla-
vadas en asnados, jécenas y tablas laterales. En cambio, su part6 superior
(jaldetas .y cuadros dc cierre) utiliza una serie de novedades decorativas
propias dc fines del XV y comienzos del siglo XVI, como son los casetones
moldurados y el agramilado de las jaldetas, y cuyo precedente més cercano
es la cubierta del palacio de los Torrero. En suma, parece que la zona infe-
rior utiliza esquemas decorativos del siglo XV, mientras que su part6 supe-
rior emplea lo més nuevo en decoracién que existe en el momento de su
montaje. Es una mezcla dc soluciones, pero sabiamente asimiladas y distri-
buidas.

7.a — En cuanto a la decoracién pictorica del alfarje del Salon de Se-
siones, podemos afirmar que, en origen, estuvo desprovisto de 6113, siéndole

aplicada con motivo de las restauraciones realizadas en la década de 1940,
en su instalacién original.

8.a — La techumbre del Salon de Comisiones del Ayuntamiento es es-
tructuralmente otro alfarje, siendo {micamente visible este hecho si analiza-
mos 1a cubierta por su part6 no visible. Este tipo de estructura esté direc-
tamente relacionada con la armadura de la casa Albion 0 dc Ayerbe, fe-
chada en 1514.

9.a — La decoracién de esta cubierta representa un claro avance en
relacién a su contigua del salon dc Sesiones y, ademés, tiene una directa

relacion con la estructura de la casa Albion. A su vez, aqui se plantea, por
primera vez, 1a utilizacién sistemética de todo un conjunto dc elementos
decorativos que tendré una larga perduracion en la carpinteria zaragozana
de la primera mitad del siglo XVI.

10.a — La techumbre del despacho del Sr. Alcalde también estructu-
ralmente es un alfarje, aunque decorativamente recuerde a un artesonado,

a1 igual que ocurre con la del salon dc Comis'iones. Esta cubierta de 121 A1-
caldia muestra algunas soluciones cercanas a algunas armaduras ataujera-
das del momento, pero su disposicién general, de rombos y medios rom-
bos, apareceré aqui por primera y (mica vez en la carpinteria zaragozana,
no volviendo a usarse en ninguna otra més.

11.a — La decoracién de esta techumbre utiliza un repertorio decora-
tivo totalmente distinto, en muchos aspectos, 211 de las restantes cubiertas

zaragozanas conocidas; {micamente parece tener conexiones con otras si-
tuadas fuera de nuestra region (toledanas y madrilefias). Se ha intentado
una composicién, quizés algo barroca, pero perfecta en cuanto a la combi-
nacién de los esquemas lineales de las viguerias y lacerias y las formas cur-
vas y ondulantes dc filacterias y las flores.

404



12.3— En cuanto a la evolucién de las techumbres aragonesas entre
1450 y 1525, podemos decir que éstas van sufriendo una progresiva trans-
formacién que tiende a configurarlas como unas cubiertas donde el reparto
de los empujes se realiza en un {mico plano, en lugar de los que se usan en
las armaduras realizadas hasta mediados del siglo XV. Aunque esta evolu-
Cién no sea lineal y progresiva, sino con momentos de retroceso hacia solu—
Ciones ya ensayadas con anterioridad.

13.a — Donde hay mayores cambios es en la tablazén de Cierre de los
alfarjes, pareciendo primero cuadrados y recténgulos dentro de las calles
entre jaldetas. Més adelante, a fines de la primera década del XVI, estos
cuadrados y recténgulos van tomando profundidad y, posiblemente por in-
flujo directo de la cubierta del salon del Trono de la Aljaferia se tornan en
verdaderas reticulas de casetones Quadrangulares y rectangulares que ter-
minan, en su fondo, invariablemente en octégonos moldurados decorados

con pinjantes.
14.3— Primero desaparecen los canes, al considerarse totalmente in-

necesarios en la estructuracién de la armadura. Luego, las jécenas tienden
a situarse cada vez més juntas para poder concentrar mejor el reparto de
las cargas de la techumbre, acabando por formar parte importante de la
decoracién global de la cubierta por medio de molduraciones Clavadas,
uniendo asi su funcién estructural con una nueva, la decorativa. Las jalde-
tas, que durante el XV siguen teniendo la misma funcién y forma que en
siglos anteriores, en el primer cuarto del siglo XVI dejan de ser verdaderas
vigas para pasar a conformarse, simplemente, como secciones de viga con
menor tamano que antes y cuyo papel queda limitado a ayudar en la con-
figuracién decorativa de la techumbre.

15.a — Asimismo hay que destacar que a partir de este primer cuarto

del siglo XVI se produce un cambio en la carpinteria zaragozana, detecta-
ble en el mayor influjo de las ideas renacentistas italianas, quizés por in-
fluencia de fusteros venidos de fuera de la region, posiblemente gracias a
los valencianos como la familia Giner. Sin descartar tampoco el influjo que
pudieron ejercer algunas series de grabados como los de Serlio, su libro IV
sobre todo.

16.a — En suma, podemos terminar diciendo que las techumbres de
la Casa Consistorial de Zaragoza, antes instaladas en el palacio de la Ba-
ronia de Osera, se pueden situar cronolégicamente entre 1510 y 1515. Que
desconocemos el nombre de los fusteros autores de las mismas. Y, por filti-
mo, que estas cubiertas presentan un rico muestrario de la carpinteria za-
ragozana del primer cuarto del siglo XVI.
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MARIA JESUS PEREZ HERNANDEZ

La Casa Grande de [a Baronz’a a’e
Escriche.‘ pintura profana

y arguitectura
Septiembre, 1986 (Dra. Alvaro)

Como centro aglutinante de las dispersas edificaciones de la Baronia
de Escriche (Teruel) se encuentra la Casa Grande en cuyo interior, y a lo
largo de las estancias principales del piso noble, se desarrolla un programa
pictorico mural. Si la presencia de una iconografia profana, de referencias
humanistas, en una edificacion caracterizada por su situacion rural aislada
y enmarcada en el religioso panorama aragonés, es incentivo suficiente pa-
ra su estudio no lo es menos el estado material de inminente ruina del con-
junto y la necesidad de llamar 1a atencion sobre su salvaguarda.

E1 estudio se estructura en tres campos teméticos:

I. — Aproximacio’n histo’rica:

E1 titulo de baron y 5660!“ de Escriche, conceptos que precisamos, ha
recaido, con algunas excepciones, en la familia Sénchez Munoz. A 10
largo de la historia turolense esta familia jugo un decisivo papel politico y
cultural por lo que resefiamos sus miembros més relevantes. La copiosa bi-
blioteca de la familia, ubicada en el palacio de la calle San Juan de Teruel,
es objeto de un anélisis pudiéndose discernir dos etapas fundamentales:
XV—XVI y XVII-XVIII. Sobre la leyenda del origen de la Circunscripcion
y tenencia del lugar hemos planteado 1a hipotesis de su formulacion a par-
tir de la pintura de Deodato de Gozon. Este mito instituidor demuestra la
efectividad del hecho pléstico como algo vivo que genera reacciones de re-
percusion social y con una funcionalidad acorde a los intereses del orden
establecido.

II. — Estudio artistico.

A. — Arquitectura. Dada la situacion de retiro, la iglesia y la casa-
palacio acusan la necesidad de crear una arquitectura duradera baséndose
en volL'lmenes cerrados y rigidos. La Casa-Grande tipologicamente sigue el
modelo de palacio aragonés coronado por una galeria de arquillos. Una
apreciacion del edificio desde el punto de vista formalista puede inducir a
pensar que se trata de un palacio urbano trasladado, sin embargo concep-
tual y funcionalmente se constituye como una villa. La casa esté planteada
escenogréficamente pues una fachada-telon representativa oculta 1a reali-
dad de las pobres edificaciones posteriores. La contigua iglesia de San Bar-
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tolomé, obra de la segunda mitad del siglo XVIII y fundada bajo los aus-
picios de Juan José Sénchez Munoz, presenta en sus parcos y alterados
restos afinidades estilisticas con la obra del arquitecto turolense josé Mar-
tin dc Aldehuela.

B. — Pintura. Las pinturas se concibieron como cuadros simulados
representados con la difundida técnica del temple. Es impropio definir el
estilo por la variedad de modelos imitados, que rebosan el émbito barroco,
y por 561‘ 1a mimesis dc diferentes estilos un resultado deseado. Una torpe
y desigua] factura y una estrecha dependencia dc fuentes grabadas caracte-
rizan las pinturas. La sugestion dc corrientes artisticas y de creadores
abarca una extensa gama en la que se incluyen entre otros: Brouwer, Te-
niers, Arellano, Savery, Goltzius, Ripa... Datamos las pinturas entre los {11-

timos afios del siglo XVII y el primer tercio del siglo XVIII, dada 1a mez-
Cla dc aspectos retardatarios e inicios de nuevas tendencias. La autoria
constituye otro enigma del que solo apuntamos el entronque con las pro-
puesta artisticas valencianas avalado por la tradicional procedencia levanti-
na de los artistas que trabajan en Teruel.

III. — Andlixix iconogrdfiw de las pinturax.

Cada habitacién conforme un recinto estético independiente; los temas
elegidos son: 1.° Zaguén: escenas dc género; 2" Sala de la Orden dc Mal-
ta; 3.0 Sala de los Jardines; 4" Sala de las Cuatro Partes del Mundo; 5.0

Sala de los Paisajes; 6.0 Sala de las Artes Liberales; 7.° Sala de las escenas

ecuestres y de cetreria; 8.° Escalera: Escudo dc armas.
Las pinturas son un exponente del gusto de la época en cuanto opcién

artistica, decoracién dc interiores y preferencias iconogréficas de una clase
noble baja que podria corresponder también a las inclinaciones de una
burguesia siempre deseosa dc ennoblecerse.

La temética puede considerarse conservadora en dos sentidos. Por un
lado por el uso de tépicos dc lejana trascendencia como la conjuncién Ar-
mas-Letras, y por otro una iconografia tendente a prestigiar y consolidar cl
buen nombre de la familia. Tanto 1a arquitectura como las pinturas pre-
sentan un movimiento basculante entre la realidad y la voluntad dc expre-
sar una idea discordante con aquella. Es decir cl planteamiento de facha-
da-representacion y la creacién de una ficticia pinacoteca en la cual la di-
versidad dc influencias y temas 1a hacen digna de un coleccionista de la
época. Desde los inventarios dc Gaspar Juan en el siglo XVI un cambio
sustancial se habia producido en la inclinacién coleccionista dc objetos, si
bien perdura el controvertido binomio Armas-Letras.

E1 conjunto de la Casa Grande representa un prototipo de casa de
campo, caracterizado por el retiro geogréfico y por la idea dc crear un pa-
raiso terrestre en el cual cl poder y la nobleza de la familia poseedora en-
cuentra su jurisdiccién plena.

El estudio se completa con planos, érboles genealégicos y gréficos, asi
como del material fotogréfico.
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MP JOSE GARCfA-RODEJA ALONso

Estudio Hista’rico-Artz’stico de la Iglesia
de [a Exaltacia’n de [a Santa Cruz

de Zaragoza

Septiembre, 1986 (Dr. Borrés)

El objetivo de este trabajo ha sido el de realizar un estudio historico y
artistico de esta iglesia zaragozana que, a1 contrario de lo que ocurre con
otros edificios religiosos de esta ciudad, no contaba con ningfm tipo de es-
tudio monogréfico. Partiendo de los escasos datos conocidos hemos intenta-
do corroborarlos documentalmente y aportar otros nuevos.

Asi, hoy sabemos que la historia de esta parroquia se remonta, 211 me-
nos 21 1156 ar'lo en que se hace mencic’m de la existencia en Zaragoza de un
barrio de Santa Cruz, retrasando en casi un siglo la idea més generalizada
de su origen en 1212 a raiz de la Victoria de las Navas de Tolosa. La igle-
sia sufric') a lo largo de su historia varias remodelaciones: La primera en
1430, una posible en 1592 y la reforma costeada por los senores de Osera
en una fecha que varia segfm los autores entre 1499 y 1599. A pesar de
que los datos sobre el templo medieval aumentan, seguimos sin conocer su
estructura y estilo artistico.

En cuanto a la actual iglesia de Santa Cruz, hemos podido reconstruir
totalmente el proceso desde la demolicic’m de la antigua fébrica hasta la fe-
cha de inauguracic’m del nuevo edificio. El 9 de octubre de 1786 el Capitulo
General comunica la decision del Ayuntamiento sobre la necesidad de de-
moler el templo medieval debido a su estado de ruina y el peligro que su-
ponia para los fieles; esta fase se llevaré a cabo entre 1768 y 1769. Desde
este filtimo ar'lo hasta marzo de 1771 se prolonga el proceso burocrético
ante el Vicario General para la solicitud y obtencic’m de los permisos nece-
sarios para las obras. El nuevo edificio cambiaba su orientacic’m y amplia-
ba su solar a costa de las casas de la antigua rectoria de la parroquia. La
reedificacion termina en 1780, y el 8 de octubre de 636 ar'lo se realiza la so-
lemne ceremonia de inauguracic’m del nuevo templo de la iglesia parroquial
de Santa Cruz.

En cuanto a los artifices de la construccic’m, ahora sabemos claramente

que fue julién de Yarza y Lafuente (1712-85) 61 autor de la planta y dise-
no del nuevo templo. No hemos podido, en cambio, clarificar la aportacic’m
en las obras de Agustin Sanz (1724-1801), aunque no podemos dudar de
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su participacion ya que aparece recogida por una fuente tan coeténea co-
mo fiable como es el libro de Antonio Ponz. Los datos biogréficos de am-
bos arquitectos son muy escasos, aunque hemos podido afiadir algunos da-
tos nuevos referentes a sus Vidas privadas. Artisticamente, los dos, partien—
do de una formacion dentro del barroco tardio, evolucionaron gracias a su
contacto con Ventura Rodriguez, hacia un clasicismo académico patente
en sus filtimas obras, una de las cuales es la iglesia de Santa Cruz.

Por tanto este templo zaragozano se inscribe en el estilo de transicion
del barroco académico y clasicista a un decidido neoclasicismo. La ruptura
con el estilo anterior no se hizo de un modo tajante, se conservo todo lo
que dc Vélido tenia el barroco clésico por medio de algunas concesiones en
el campo de la decoracion, pero a1 mismo tiempo se impuso una tectonica
més severa, una Claridad y sencillez de lineas y proporciones que no son si-
no un preludio del estilo neoclésico. Era un modo de adaptarse a las nue-
vas corrientes artisticas pero sin abandonar por 6110 el gusto estético impe-
rante todavia en la sociedad. Se crea asi un lenguaje comfin patente en to-
das las construcciones de este periodo historico y artistico de la segunda
mitad del siglo XVIII. '

Tampoco hay que olvidar el ambiente en el que se desarrollan 10s dos
arquitectos y la construccion de la iglesia. ES 61 momento de la Zaragoza
ilustrada que resurge culturalmente gracias a una élite cultivada y a la
creacion de instituciones tan significativas como la Real Sociedad Econo-
mica Aragonesa de Amigos del Pais y la Real Academia de Bellas Artes de
San Luis, muchos de cuyos miembros pertenecieron a1 Capitulo de Santa
Cruz y por tanto influyeron en su reconstruccion.

La iglesia de la Exaltacion de la Santa Cruz de Zaragoza es uno de
los pocos edificios religiosos que, de nueva planta, se construye en ese bre-
ve periodo de clasicismo académico que se extiende por los ambientes ar-
tisticos de la ciudad en la segunda mitad del siglo XVIII, y en el que tanto
influyo la presencia de Ventura Rodriguez con motivo de las obras realiza-
das en la basilica de Nuestra Senora del Pilar.
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MARIA PILAR POBLADOR MUGA

‘7056’ de Yarza y [a casa Juncosa en el
contexto de [a arquitectura modermsta

Septiembre, 1986 (Dra. Rébanos)

Hacia 1900 la Vida cultural de la capital aragonesa recibe las primera-s
influencias de las vanguardias modernistas, procedentes dc la Europa om}.
dental y de la fecunda arquitectura catalana del memento. La burguesna
zaragozana pretende rodear su Vida cotidiana dc un arnblente refinado,
distinguido y agradable, a la moda, sobre todo en la arquntcctura y en las
artes decorativas. ..

La revision del Archivo Municipal de Zaragoza, en 5‘1 530310“ dd Nc-
gociado de Licencias para la Edificacién, ha dado corno resulFado: .

I. — La aparicion dc numerosos proyectos dc caracter prlvado am-
buidos a Ricardo Magdalena, por la historiografia tradicional, firmados
por otros autores. Este aspecto fue sefialado anteriormente por los arqul-
tectos Constancio Navarro y Gloria Tuesta, que accedieron, mediante un
permiso concedido al Colegio Oficial de Arquitectos de Aragon, al infran-
queable archivo, procediendo a su revisién hasta 1904.

El presente estudio ha pretendido continuar dicha labor de investiga-
cién, permitiendo establecer las siguientes conclusiones:

— JULIO BRAVO FOLCH que firma los alzados de las fachadas de las vi-
viendas de la c/ Manifestacién, n.” 16 (1903), conocida como la casa de 105
«Almacenes Ferrer Bergua», y la casa de Juan Fabiani en la (2/ San jorge,n.° 3 (1905).
— JUAN FRANCISCO GOMEZ PULIDo aparece firmando, como Maestrode obras de Talavera de la Reina, 10s proyectos de los nfims. 13 y 19 delP° de Sagasta (ambas en 1904), aunque ninguno coincide con las fachadasrealizadas.
— MIGUEL ANGEL NAVARRO PEEREZ firma como autor dcl proyecto dela casa del escultor Carlos Palao, en 61 P0 de Sagasta, n.° 76 (1912)-— FERNANDO DE YARZA y FERNANDEz-TREVINO, padre de José de Yar-za, que realiza la rcforma de la casa del Sr. Molins, en la (2/ Alfonso, n.° 2

—— Sin embargo es José de Yarza quien firma més proyectos tradicio-nalmente atribuidos a Magdalena, como los edificios dc viviendas de: la c/Prudencio H." 25 (1902), la Casa juncosa sita en el P0 de Sagasta, n.° 11(1903), la casa de la Plaza de Lanuza, n.° 34 (1904-1905) y el n.° 4 dc laPlaza de San Miguel (1906). For 10 cual se hace imprescindible:II. —— El estudio dc la figura del arquitecto JosE DE YARZA DE
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ECHENIQUE (1876-1920), permitiendo establecer las siguientes etapas en la
evolucién de su estilo:

1. — Etapa juvenil: desde a1 afio de su titulacién (1902) hasta su

nombramiento como arquitecto municipal (1911), se pueden distinguir dos
Claras tendencias en su produocién arquitectonica:

a) Un estilo modernista de corte organicista y floral, en la linea dc
Luis Domenech i Montaner y el «modernismo» catalén, que conocié en sus
afios dc estudios en Barcelona, y entre cuyas obras se inscriben las mencio-
nadas anteriormente y que habian sido atribuidas a Magdalena, asi como
otros proyectos realizados:

1903: Fachada de la iglesia parroquial dc Zuera, dentro de un estilo
neogotico.

1905: Reforma de la fachada de la «Posada dc Huesca» (desapareci-
da); y la vivienda del P0 de Sagasta, n.° 21 (en la actualidad reformada), o

la reforma de la fachada de la casa n.° 31 del Coso (desaparecida).
1906: Reforma de la vivienda de la Plaza de Sas, n.° 4 (desaparecida)

y el Teatro de la villa dc Ateca (desaparecido).
1907: Panteén de la Familia Murillo, en el.Cementerio dc Torrero

(desaparecido).
Asi como otros proyectos dc vidrieras, rejas y muebles dentro del esti-

lo modernista.
b) Una produccién popular, dc lineas simplificadas, siguiendo las co-

rrientes tradicionales locales, para obras dc escasa envergadura.
2. — Etapa dc madurez: correspondiente a su labor como arquitecto

municipal, desde su nombramiento (1911) hasta su asesinato, acaecido du-

rante una huelga del alumbrado (1920). Su produccién se caracteriza por
le abandono del estilo modernista, en favor de una dedicacion plena a las
tareas emanadas de su cargo, siguiendo las tendencias historicistas y ecléc-
ticas, dc raiz neorrenacentista, .basadas en la arquitectura palacial arago-
nesa, para aquellas obras de gran envergadura, como es el caso del Grupo
Escolar Gascon y Marin (1915—1919) siguiendo el estilo dc Ricardo Mag-
dalena, y que seré cortada por su repentina muerte.

III. — La aparicién dc numerosos proyectos modernistas, testimonios de
una imagen que ya no conserya la ciudad. Algunos de estos proyectos que-
daron reducidos a meras ideas arquitecténicas que no se llevaron a la préc-
tica. Otros, que llegaron a construirse, fueron victimas de la piqueta demo-
ledora, por causa de la especulacién del suelo en los afios setenta, y por el
cambio del gusto que trajo consigo una preferencia por las lineas més sim-
ples y desornamentadas que hicieron que se despreciara al Modernismo,
consideréndolo como un estilo recargado y cursi. Motivos que también
causaron las reformas dc algunos edificios, despojéndoles de sus ornamen-
taciones, aplastando sus ritmos ondulantes y eliminando sus decoraciones
vegetales y florales.

La arquitectura modernista es un capitulo més de la Zaragoza desa-
parecida que es justo rescatar del olvido.
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GLORIA MORENO NASAR‘RE

El edificz'o (16 6077605 (16 Huesca en el
contexto de [a arguitectum regionalism

Septiembre, 1986 (Dr. Borrés)

El edif'icio de Correos de Huesca debe estudiarse dentro de la corrien-
te de la arquitectura regionalista aragonesa. Esta corriente regionalista, en
arquitectura, no es sino la manifestacion en un campo concreto de la acti-
vidad artistica del amplio fenomeno de tendencia regional que se produce a
comienzos del presente siglo, derivado de un planteamiento de tipo regene-
racionista, surgido como consecuencia de la crisis (16 1898, y una de cuyas
opciones pasaba por el rcsurgir dc Espafia a través de la potenciacion del
desarrollo de sus rcgiones.

El regionalismo arquitectonico nace como un movimiento que busca
una arquitectura nueva y auténtica, extraidas de las raices propias de la
region.

Con evidentes contactos con las corrientes historicistas de finales del
siglo anterior, pero con marcadas diferencias de planteamiento que los con-
figuran como distintos, peculiares y distantes del eclecticismo decimononi-
co, surgen unos nficleos regionalistas en arquitectura que alumbrarén dife-
rentes obras adecuadas a1 marco regional en que se erigen. Uno de estos
nficleos seré el aragonés, con unas caracteristicas conceptuales y formales
que pueden reconocerse en algunos edificios pertenecientes a este movi-
miento regionalista aragonés y uno de los cuales es el edif'icio del que nos
ocupamos.

Dentro del propésito de extraer de «la tierra» las peculiaridades que
configuran la construccion, ocupa un puesto fundamental la utilizacion de
los materiales. En el regionalismo aragonés el empleo del ladrillo es 61 ca-
récter fundamental, debido a1 proceso de recuperacion del estilo neorrena-
centista-mudéjar que informa el regionalismo arquitectonico en Aragon. El
modelo se extrae de lo existente: los palacios renacentistas aragoneses, rea-
lizados con el ladrillo pardo de la tierra a cara vista. Acompafia a1 ladrillo
con frecuencia la piedra, utilizada en el zocalo del edificio y la teja érabe
como solucion para el cubrimiento. La madera interviene, a1 exterior, en la

realizacion de aleros muy volados.
Como elementos decorativos caracteristicos del regionalismo aragonés

destacan los medallones, tomados de los palacios renacentistas, la utiliza-
cion de azulejos caracteristicos de la tradicion mudéjar, la talla de madera
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de los aleros y las propias filigranas ejecutadas con el ladrillo en las facha-
das. Completarian 1a apariencia exterior del edificio algunos elementos de
tipo utilitario, pero que contribuyen a la decoracién del mismo, tales como
cerrajeria, vidrios, carpinteria, CtC., por lo que tanto se preocuparé Cl ar-

quitecto Ricardo Magdalena y cuya importancia motivo la creacién de la
Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza.

El comienzo del dilatado y accidentado proceso que llevaria a la cons-
truccién del edificio de Correos de Huesca arranca de una orden publicada
en La Gaceta por 61 Ministerio de la Gobernacién Cl 16 de mayo de 1908,
en la que se disponia la creacién de Juntas para preparar 10s trabajos ne-
cesarios para la construccién de edificios de Correos y Telégrafos en las ca-
pitales de provincia y localidades importantes. No obstante, y debido a nu-
merosos problemas de tipo técnico que van surgiendo, las obras del edifi-
Cios de Correos oscense no darén comienzo hasta el afio 1927. E1 largo y
penoso trémite burocréticd para la consecucién de los solares del antiguo
cuartel de San Vicente, en que se levanta Cl edificio, que pertenecian a1
Ministerio de la Guerra, 1a regularizacién y urbanizacién de los mismos, Cl
posterior concurso de anteproyectos, las correcciones y deficiencias presu-
puestarias que motivarén notables retrasos en la adjudicacién de las obras
son los hechos que jalonan el tiempo transcurrido hasta el Citado afio 1927.
E110 a pesar del evidente interés mostrado a favor de la construccién por su
gran promotor Cl diputado Miguel Moya, Cl ayuntamiento y la ciudad en-
tera.

Aprobado finalmente Cl proyecto suscrito por los arquitectos Eladio
Laredo y Carranza y Eladio Laredo de la Cortina de Madrid y adjudicada
1a construccién a 10s contratista Francisco Olivén Beltrén e Isaias Puey de
Huesca, dieron comienzo las obras Cl 30 de junio de 1927, que serian diri-
gidas y culminadas por el arquitecto Eladio Laredo de la Cortina. El dia
10 de marzo de 1930 tuvo lugar la inauguracién provisional, verificéndose
la definitiva, con todos los detalles ultimados, Cl 12 de septiembre de 1932.

Como conclusion puede aportarse que el edificio dc Correos de Hues-
Ca, situado en la confluencia de las calles del Coso Alto y de Moya, consti-
tuye un ejemplo representativo de la arquitectura regionalista aragonesa,
tanto por su planteamiento como por la ejecucién formal del mismo, pu-
diendo reconocerse en él algunos de los elementos, que como la galeria de
arquillos son caracteristicos de la corriente regionalista aragonesa. Dicha
corriente es un movimiento arquitecténico que se Cine a unas caracteristi-
cas y a una cronologia concreta, gracias a una serie de heclhos que lo hicie-
ron posible y que, no siempre bien entendido, es necesario conocer y valo-
rar.
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JosE MANUEL LOPEZ GOMEZ

La arguitectum oficial en Teruel
durante la era franquista ( 7940- 7960)

Septiembre, 1986 (Dr. Borrés)

1. Motivaciones y objetivos de la investigacién

Afortunadamente la bibliografia sobre arquitectura aragonesa del siglo
XX es cada vez més numerosa y variada en su temérica, adoleciendo de
un {mico defecto, el de detener sus estudios en la fecha Clave de 1936. Esta

Tesis de Licenciatura, con todas sus limitaciones, pretende abrir, modesta-

meme, :1 la investigacién aragonesa en este campo, el interesantisimo pe-
riodo de la postguerra. Esto nos facilitaré la comprensién de los espacios
urbanisticos y obras arquitecténicas que, en gran medida, forman parte de
nuestra Vida diaria.

Los objetivos propuestos en la investigacién fueron:
1. Determinar los criterios estéticos que propone CI Nuevo Régimen

en los edificios que 10 van a representar.
2. Exponer el modelo urbanistico propugnado (:16st 10s organismos

oficiales, producto de una concreta concepcién de la sociedad.
3. La aplicacién de estos criterios estéticos y urbanisticos en el caso

concreto (:16 Towel.
La eleccién (:16 Towel como objeto de estudio esté motivada por 61 he-

Cho de que se nos presenta como un ejemplo modélico. El alto grado de
destruccién que sufrié la ciudad propicié una profunda reestructuracién
urbana y la construccién de numerosos edificios de carécter oficial, la au-
reola simbélica que se Cifié en torno a la Ciudad, tras el conflicto armado,

determiné algunos aspectos de su trazado viario y las caracteristicas forma-
les de sus construcciones.

2. Desarrollo del plan de investigacién

Los capitulos que componen la Tesis de Licenciatura se dividen en
tres grupos:

a) Introductorios.

b) Tratamiento concreto de la arquitectura y del urbanismo de la in-
mediata postguerra, y su aplicacién en Teruel.
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c) Conclusiones.

21) En los capitulos introductorios se determinan algunos de los con-
dicionanates que influirén en los planteamientos estéticos y urbanisticos de
la postguerra en Teruel. Estos serén:

1. — Algunos estilos arquitectonicos practicados en Teruel durante el
primer tercio del siglo XX.

2. — El grado de destruccion de determinados sectores de la ciudad.
3. — El simbolismo que adquiere Teruel.

b) El cuerpo central de la Tesis de Licenciatura lo componen los ca-
pitulos que estudian directamente las diversas corrientes urbanisticas y ar-
quitectonicas propuestas por los teoricos franquistas, contrasténdolas con
el Proyecto Parcial de Reforma Interior y los criterios estéticos puestos en
préctica en Teruel.

Dada la importancia de la Direccion General de Regiones Devastadas
en el proceso de reconstruccion de la ciudad, se ha creido conveniente de-
dicarle un capitulo especial que explique sus caracteristicas y criterios ar-
quitectonicos.

Por filtimo se han estudiado monogréficamente trece edificios y espa-
cios urbanos siguiendo el presente esquema:

1. — Descripcion del entorno como factor determinante.
2. — Descripcion formal.
3. — Historia constructiva.
4. — Anélisis de su funcion.
5. — Significado.

(2) En las conclusiones se destacan aquellos puntos més significativos
de los capitulos anteriores y se determinan las caracteristicas formales, es-
téticas y simbolicas de la arquitectura oficial realizada en Teruel entre
1940 y 1960.

3. Breve resumen

Tras la guerra Civil el 70 % de las edificaciones de Teruel se encontra-
ban seriamente dafiadas, o totalmente destruidas, por lo que fue el Estado,
a través de la uadopcion de la ciudad por parte del Caudillo», es decir, Re-
giones Devastadas, el que se hizo cargo de crear una nueva estructuracion
del urbanismo, y de edificar una larga lista de edificios oficiales.

Desde la Direccién General de Arquitectura se estaban proponiendo
una serie de modelos de lo que intentaba ser una «arquitectura autentica-
mente nacional». Fundamenténdose en uno de los pilares ideologicos del
Nuevo Régimen, la tradicion, la arquitectura que se esté elaborando en los
organismos oficiales de Madrid 56 inspiraré en el edificio que seré conside-
rado como el de mayor transcendencia nacional e imperial a lo largo de la
historia de Espafia, El Escorial. También se aceptaré, en parte por la esté-
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tica neoclésica que adopta cl nacismo alemén, la arquitectura de Juan de
Villanueva como vélida para el aspecto formal de los edificios que van a re-
presentar al Nuevo Estado.

La arquitectura oficial franquista se caracterizaré por la abundancia
de los elementos formales de- inspiracion clésica, la utilizacion del granito,
presencia dc Chapiteles cubiertos con lajas dc pizarra, y en general un as-
pecto exterior dc carécter herreriano.

En Teruel, y en el resto dc Aragon, no se seguiré fielmente esta nor-
ma. Se acepta cl inevitable principio de «la tradicionn, pero no vendré defi-
nida por la imitacion del Escorial sino por la arquitectura palacial rena-
Centisfa aragonesa realizada en el Valle‘vdel Ebro. Solamente aparecerén
elementos herrerianos en proyectos disenados en Madrid por arquitectos
ajenos a la region, este es el caso del Seminario dc Teruel, o como formas

decorativas y embleméticas del nuevo régimen politico en puertas, balcones
y salones representativos.

Las causas que dan origen a esta peculiaridad regional son:
a) Cierto rechazo por parte de los jovenes arquitectos aragoneses a

adoptar modelos arquitectonicos que norespondan a las caracteristicas de
la region.

b) La admiracion que sienten estos mismos arquitectos por la obra
dc Ricardo Magdalena, al que consideran cl més brillante de los arquitec-
tos contemporéneos y padre de la arquitectura regionalista, y por Regino
Borobio con sus modernas interpretaciones de esta corrientes arquitectoni—
ca.

c) Una vez que el Nuevo Régimen condene al racionalismo como ju-
déico y bolchevique la opcion regionalista, adaptada a la nueva situacion
socio-politica, seré considerada como la (mica vélida.
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ANGEL MARTI NASARRE DE LETOSA

La viviena’a obrem en Zaragoza
( 7939- 7957)

Septiembre, 1986 (Dr. Garcia Guatas)

E1 estudio historico, urbanistico y artistico de la vivienda obrera en
Zaragoza durante la inmediata postguerra presenta varios aspectos dc inte-
rés.

Por un lado, se trata de un hecho muy importante en la Vida social y
economica de una Ciudad que apenas padecio de forma directa los efectos

de la guerra y que, incluso, llego a incrementar su produccion e importan-
Cia economica durante la contienda. Se encontraba, pues, Zaragoza en una
situacion favorable para desarrollarse y crecer urbanisticamente, pero se
vio marginada de los primeros planes tras 1a importante ley de 19 de abril

de 1939 que establecia el Régz‘men a'e proteccz‘o’n a [a vz‘vz‘ena’a y creaba el Institu-
to National de [a Vz‘vz‘ena'a; por lo que tuvo que mantener aquellos proyectos
iniciados durante la Repfiblica (como el de la Ciudad Jardin) sin introdu-
Cir otros cambios que el de su titularidad (Cooperativas dc Casas Baratas
Nacional Sindicalista) o los que de sus destinatarios y propietarios.

Por otro lado, el estudio y planificacion de la actividad constructora
que llevan a cabo los organismos y entidades de Zaragoza permite compro-
bar las distancias que separaban 1a realidad de una ideologia social sobre
la vivienda que los teoricos falangistas pretendieron imponer en ese periodo
desde 61 final de la guerra hasta la creacion en 1957 del Ministerio de la
Vivienda, que supuso una racionalizacion administrativa para todo 656 sec-
tor, dirigido hasta entonces por los Ministerios dc Gobernacion y de Tra-
bajo.

El tratamiento que se ha dado a la abundante informacion documen-
tal, que he logrado reunir, se ha orientado principalmente segfm los crite-
rios expuestos por L. Benévolo en sus publicaciones sobre el diseno de la
Ciudad contemporanea, y por A. Klein sobre vivienda minima.

Sintéticamente, se pueden concluir los siguientes aspectos sobre los
proyectos llevados a cabo o no dc construccion de viviendas para obreros
en Zaragoza.

1.”— En cuanto a los promotores de estas viviendas protegidas, 1a
nula iniciativa de los particulares, excepto para la construccion dc Vivien-
das unifamiliares que apenas llegaban a cumplir los minimos requisitos del
I.N.V. 8610 a partir de la publicacion en 1944 de la ley dc viviendas para
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la «Clase Media» 56 produce la incorporacién de la iniciativa privada, dan-
do paso a la especulacion urbanistica.

Tampoco las Cajas dc Ahorro, pese a encontrarse en una situacion
optima y a estar obligadas por sus propios estatutos a revertir en mejoras
sociales una parte de sus beneficios, arriesgaron en la construccion directa
de estas viviendas. Y aunque planifican e inician la construccion de un am-
bicioso poblado a las afueras de la ciudad, sus malos resultados, afm hoy
Visibles, hablan por si 50105.

Los {micos promotores fueron el Ayuntamiento de Zaragoza y algunas
empresas y fébricas. De sus proyectos y realizaciones llevados a cabo con
mayor o menor fortuna se hace un estudio detallado en este trabajo de in-
vestigacion.

2.° — Con respecto a las propias viviendas, afm dentro de su variedad
y peculiaridades, la mayoria presentaban unas parecidas coincidencias. Se
construyeron sobre los solares més baratos y, por tanto, més alejados del
centro de la Ciudad e, incluso, de los barrios proximos. Ello dificultaba

enormemente el desplazamiento diario al trabajo que debia hacerse en pie
—a veces en largas distancias— hasta la parada més cercana del tranvia.
Consecuentemente, casi siempre carecian de los servicios de alcantarillado,

dc pavimentacion (sin aceras ni calzadas) e, incluso, dc alumbrado pfibli-
co.

La carestia dc materiales para la construccion y las dificultades para
su suministro provocaron enormes dificultades para el acabado de las vi-
viendas encareciendo sus costes finales.

Como su mismo nombre indica, el disefio de las llamadas «viviendas

baratas» estaba condicionado por el factor economico que obligaba a aba-
ratar al méximo los costes dc produccion y a reducir el nflmero y calidad
de los servicios que podian ofrecer. Para 6110, por ejemplo, agrupaban las
estancias que precisaban una mayor infraestructura, como las cocinas y los
servicios sanitarios, o prescindian de la adecuada distribucion del espacio 0
de la separacion dc zonas diurnas y nocturas. Inconvenientes que, en gran
parte, siguen perdurando en la actual oferta masiva de las viviendas dormi-
torio sobre la vivienda hogar.
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ROBERTO SANCHEZ LOPEZ

El Cartel Cinematagm’fica
en Zaragaza

Septiembre, 1986 (Dr. Sénchez Vidal)

El cartel es uno de los fenomenos artisticos més difundidos, uno de los

«medios dc masas» cuyo pfiblico es la mayoria de la poblacion. Es a1 mis-
mo tiempo un eficaz medio publicitario que todavia hoy mantiene una lu-
cha enconada con la tremenda eficacia de la «ventana electronica».

Ante la importancia del cartel y del cine en el contexto del arte con-
temporéneo y la carencia manifiesta dc estudios espafioles sobre cartel de
cine decidi abordar la tarea dc estudiar desde la doble optica del historia-
dor del arte y del amante del medio filmico los carteles que pudieran loca-
lizarse en Zaragoza.

Los primeros pasos consistieron en un rastreo dc materiales. La He-
meroteca Municipal me permitio constatar en la prensa la existencia dc ex-
hibicion cinematogréfica regular desde comienzos de nuestro siglo1.

Los reclamos publicitarios (incluyendo algt’m tipo de disefio) son de
fechas tempranas, el primero data de 1915 y se encontraba en «El Heraldo»
periodico que junto a «El Noticiero»y las revistas «Ve’rtz'ce», «Amanecer»(las dos
de los afios 30) y las especializadas «Film Popular» (de los afios 20, editada
en Barcelona), «Parztallas y Escenarios» (zaragozana y editada por la Empre-
sa Parra) son objeto dc estudio.

La posibilidad de consultar el archivo del fallecido Manuel Rotellar;
hoy bajo la jurisdiccion municipal, engrandecieron dc tal forma los hori-
zontes de la investigacion que me obligaron a poner rigidas limitaciones se-
lectivas ante los datos e informaciones obtenidos. Sirvan como minimo
ejemplo: «Cine Espafiol» (editada en Madrid en los afios 30) y «Popular Film»
(de la Ciudad Condal a finales de los afios 20 y los inicios de los 30) dos
revistas especializadas més, asi como un gran nfimero dc carteles, recortes,
programas y publicaciones varias.

«Dirigz'do Par...» como modelo dc revista especializada y «El Heraldo»
como el periodico local por excelencia fueron elegidos ejemplos del presen-
te igualmente susceptibles dc estudio. Por filtimo algunos coleccionistas ce-
dieron amablemente programas y carteles enriqueciendo sensiblemente el
apartado material.

1Ver 6] Apéndice I. de mi tesis de licenciatura: «Breve historia de las principales sa-
las de exhibicién zaragozanas».
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E1 trabajo se divide en dos grandes apartados. El primero es, como su
titulo implica, un anélisis formal. Intenta diferenciar y definitir tipologias.
Son éstas «Affiches» (subdividido a su vez en «Posters», «Postales», y «Pro-
gramas de promocién I»), «Programas» («Programas de promocién 11», y
«De mano»), «Carteles de gran formato para portadas», «Clichés» («Tipos»,

«Fotogramas», «Fotomontajes», «Diseno dibujisticon, ((MiXtOS») y

«Logotiposnz.
El segundo analiza estética y estilisticamente 6] material ya ordenado

y clasificado desde el punto dc vista formal. El criterio, ahora, ha sido cro-
nologico y ha tomado tres periodos como marco: «Lox Primitivox» (1900-
1939), «Lox A7705 Doradox» (1949-1964), «La Crisis“, 105 ziltimox 0770:» (de 1970

hasta nuestros dias).

El cartel de Cine, como la cartelistica, mantiene un dificil equilibrio de

interinfluencias con el resto de los medios artisticos (en especial pintura,
fotografia y Cine). La hibridez es la nota caracteristica a la hora de asimi-
lar las distintas tendencias artisticas. Predominan el modernismo, entre los

disenos ((PI‘imitiVOSn y el surrealismo entre los de los «Anos dorados» y las
nltimas décadas. Sin embargo el expresionismo intimamente relacionado
con el cine alemén (:16st «Das Kabinnet der Doktor Caligari» (1919) o

«Metropolis» (1926) y 61 constructivismo en 61 Cine y cartelistica revolucio-
narios soviéticos («Los marinos de Cronstadt» de 1936) han aportrado unas

lineas estéticas siempre presentés en la cartelistica sea cultural, politica o
comercial.

E1 llamado gusto popular 56 identifica con el «naturalismo a la ameri-
cana», nada realista ya que se caracteriza por los colores Chillones y con-
vencionales y por la desproporci‘on en el tamano de las «stars».

Otro factor decisivo para entender la dinémica del cartel Cinematogré-
fico es la conexién que mantienen sus disenadores con los de los Comics y

los ilustradores de portadas —discos o libros—, tanta que en ocasiones son
los mismos.

Las autorias nacionales, confirmando una sospecha inicial, casi nunC‘a

son locales. Son para el conjunto del pais tanto para las versiones hispanas

de los carteles extranjeros como para 105 films producidos y realizados aqui.
Los carteles espanoles en la década de los ochenta ha encontrado vias

estéticas de calidad en los encargos a talleres profesionales de disefio pu-
blicitario (uZem, «Grupo Barro», etc.) y en genialidades individuales: Ivan
Zulueta o José Ramon Sénchez. A nivel regional; firva como forzado final
ante la comprensible falta de espacio, un ejemplo : cl cartel de «La sabina»
(1979) film (:16 José Luis Boru del que fueron responsables los hermanos
Rodrigo («Hermandad Pictérica»).

2Los «Programas de Promocion» adoptan a gusto de] distribuidor-publicista formatos
(menor Iamafio, mayor movilidad, etc). Las subdivisiones aplicadas a la tipologia «c]iché»

son polivalentes, es decir pueden usarse también como explicacion forma] de otras tipolo-
gias.
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)AIME ANGEL; CANELLAS

Una apartacio’n a1 estudio d6!
arte aragone’s d6! siglo XX:

61 «Grupo Forma»

Septiembre, 1986 (Dr. Azpeitia)

La ausencia dc estudios que aborden la vertiente del arte conceptual
en Zaragoza, unido a la trayectoria que muestra cl «Grupo Forma» refine
los ingredientes bésicos para aparecer como el de mayor coherencia ideolo-
gica y, consecuentemente, pléstica, de los que se simian en la Ciudad en la

primera mitad de la década de los setenta; las posturas dc vanguardia que
defiende, apoyadas en la tradicion de los grupos en la pintura aragonesa,
resulta lo més notable dentro de la cartografia artistica local. Este plantea-
miento que surgio, como primera hipotesis de trabajo,- de las vivencias per-
sonales del que esto suscribe, se confirmo plenamente tras un anélisis con—
cienzudo de toda la obra que, a modo dc ficha técnica, con la correspon-

diente fotografia, constituyen los volfimenes III y IV de este trabajo. Con-
tribuyeron a esta primera aproximacion datos que aportaban los carteles
de las exposiciones, los catélogos y las criticas surgidas a raiz de las mis-
mas.

Para poder determinar las aportaciones del «Grupo Forma» al momen-
to artistico en que se desarrollo su quehacer, fue necesario utilizar un mé-
todo dc cuantificacion apoyado en los testimonios del momento que refleja-
ba la prensa periodica. De este modo se relacionaron las tendencias picto-
ricas o escultoricas que mostraba la Ciudad a través de las exposiciones; los
sistemas dc comercializacion obtenidos al seguir la trayectoria de las gale-
rias y su orientacion y, por filtimo, los medios dc promocion en forma de
premios o concursos.

El primero de los recuentos reflejaba una Zaragoza que, aunque con
Cierto retraso respecto a lo que esté ocurriendo en el pais, asume perfecta-
meme los movimientos artisticos que en cada momento van surgiendo, al
tiempo que mantiene, como un hecho contradictorio que define la época, lo
iconico ligado a postulados del siglo pasado como formula mayoritaria; a
partir de aqui, cualquier otro planteamiento pléstico resulta minoritario y
no exento de una Cierta repulsa, directa o indirecta hacia lo establecido co-
mo cultura oficial. Los sistemas dc comercializacion, por su parte, mues-
tran cl paso de la canalizacion de la obra de arte desde la oficialidad al ca-
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pita] privado y el regreso a1 sistema anterior coincidiendo con 61 final de la
trayectoria artistica del grupo. De franca decadencia pude hablarse de los
sistemas d6 promocién artistica en forma de premios o concursos; de todos
61105 61 San ,70rge es quien mejor manifiesta esta situacién. Del recuento ex-
puesto se han realizado unas tablas que, en nfimeros reales y porcentajes,
explican esta situacién, asi como unas gréficas y unas conclusiones, por a-
partados.

El estudio del entorno sirve d6 amplio prélogo a la génésis, trayectoria
y punto final del «Grupo Forma», que queda estructurado en tres etapas
que a continuacién senalamos: abarca la primera (:16st la fundacién del
grupo, en diciembre (216 1971, por Fernando Cortés, Manuel Marteles,

Francisco Rallo y Francisco Simon y pasa por la primera presentacién en
pnblico en la II Bienal Fe’lix Adelantado para finalizar con las exposiciones
que realizan en la temporada artistica (216 1972; la segunda se inicia con la
temporada 1973 y da lugar a] primer espacio ambiental montado en La
Lonja de Zaragoza. Se trata de la més conceptual de las tres etapas Cita-
das y la de mayor aportacién como grupo de vanguardia. Termina ésta a
finales (216 1974. La filtima implica un cambio d6 orientacién que les lleva a
lo ecolégico, a la fundacién del Centro de Investigacién de Arte y Zoologia,
a la salida, finalizado 1975, de Francisco Rallo y a la incorporacién «ofi-
cial» d6 Joaquin (Royo) Jimeno que, de hecho, se halla vinculado al grupo
(:16st 1974, para terminar este tercer momento, coincidiendo con 61 final
de su trayectoria, reuniendo a los Cinco artistas que, en un momento u
otro, pertenecieron al grupo, en dos exposiciones realizadas en Mélaga y
Antequera.

A modo d6 conclusiones podemos afirmar que el «Grupo Forma», di-
suelto en el ecuador de los setenta, es el més representativo y el que mcjor
asume, en Zaragoza, todas las manifestaciones que se amparan bajo 61 am-
plio término de arte conceptual, desde 61 «body art» a] arte de comporta-
miento, (:16st 105 «happenings» a los espacios ambientales y (:16st 105 «po-
vera» a lo ecolégico. Se sirve de estas manifestaciones, asumiendo siempre
una postura de auténtica vanguardia, como medio para poner en tela de
juicio la relacién entre el valor (216 la obra de arte y su precio, los sistemas
de comercializacién y la extension del concepto de arts 21 otros campos,
més complejos, lejos de los que la tradicién les impone y llegar, en definiti-
va, a la conclusion de que la concepcién (216 la obra de arte es més impor-
tante que el objeto resultante (216 la misma.
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RICARDO RAMON JARNE

Gazeta d6! Arte: panorama de las
tendencias artisticas y d6! movimiento

comercial en Espafia ( 7973-76)

Septiembre, 1986 (Dr. Azpeitia)

El principal objetivo de esta tesis dc licenciatura se centro en la reali-
zacion de un estudio sobre las tendencias artisticas y el movimiento comer-
Cial en el arte en el periodo 1973-1976, a través de una revista, como Gaze-
ta del Arte, injustamente olvidada. Los limites cronologicos de este trabajo
vienen dados por la duracion la revista (abril de 1973 - agosto 1978). Un
periodo trascendental para Espana tanto en lo politico como en lo artistico.

La revista refleja Claramente las tendencias que acapararon la prefe-
rencia del pfiblico, critica y galerias.

— Los Nuevos Realismos, en los que se incluyo todo tipo de pintura,
que guardaba més o menos relacion con 10 real, El éxito comercial de esta
tendencia hizo que muchos artistas abstractos y la figuracion tradicional la
adoptaran répidamente.

— La Abstraccio'n se mantuvo, con indiscutibles avances de los artis-

tas consagrados, y nuevas aportaciones dc jovenes pintores como José Ma-
nuel Broto, Gonzalo Tena, Xavier Grau...

El arte Cinético y el constructivismo fueron los que més auge adquirie-
ron en este periodo.

Los criticos estaban divididos en su apoyo a la abstraccion o la figura-
Cion. S610 36 did reconciliacion ante los nombres indiscutibles como Anto-
nio Lopez y Tapies.

— La tercera via que podia ser la «Nueva figuracia’n» que participaba
dc elementos de las otras corrientes, no se tomo con la merecida considera-

Cion hasta 103 211103 80 siendo la base fundamental de la «Nueva figuracion
madrilena».

— El auge de la escultura se produce casi simulténeamente en los tres
focos fundamentales: Pais Vasco (mayoritariamente abstracto), y Madrid y
Barcelona que recogen todas las tendencias.

Las galerias de arte participaron del momento dc efervescencia econo-
mica y de la inestabilidad que esta genero. La apertura en masa dc Gale-
rias de Arte, vino seguida del Cierre definitivo de las menos profesionales,

manteniéndose encima de la crisis las mejor preparadas en lo economico y
artistico.
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— La crisis economica afectc') a1 mundo del arte de una manera poco
comi'm. El dinero sujeto a la inflacién y la caida de la bolsa, buscc') refugio
en valores més solidos como el oro y las obras de arte. El mundo de las su—
bastas se beneficio de este hecho produciéndose un auge en las ventas y un
aumento en el ni'imero de salas. El foco principal del negocio fue Madrid,
seguida a mucha distancia de Barcelona, en el resto de Espana las subas-
tas fueron bastante escasas. Las preferencias del pfiblico estaban en la pin-
tura, principalmente en la espanola del siglo XIX y comienzos del XX.

La capacidad de Gazeta del Arte para documentar este periodo del
arte espanol es notoria, constituyendo una base fundamental para cual-
quier estudio que se realice sobre estos ar'los.
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PILAR JESUS SOLA PEREZ

La pintum de [05 sz'glos XIX y XX en
el Museo de Bellas Aries de Zaragoza

(pz'ntum a'e historia, retrato, género

y bodegones)

Febrero, 1987 (Dr. Garcia Guatas)

Esta tesis dc licenciatura ha pretendido completar 1a catalogacion ini-
Ciada en 1981 por la licenciada M? Jesfis Garcia Camon sobre los fondos
dc pintura de esos siglos en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza.

Bajo el titulo expresado se presenta el estudio y, sobre todo, 1a catalo-
gacion de cada uno de los distintos géneros abarcando 1a cronologia sena-
lada. Se puede afirmar que, salvo imponderables, han sido fichados, orde-

nados y catalogados todos los fondos de 656 periodo existentes en el Mu—
seo. Sin embargo, no se incluyen en este trabajo otras obras, aparte del
paisaje ya estudiado y catalogado en 1981.

Estas son:
— Lienzos dc Francisco Goya, expuestos en el Museo y suficiente-

mente divulgados o estudiados.
— Obras de pintura de Historia expuestas en la Facultad de Filosofia

y Letras de la Universidad de Zaragoza.
— Algunos cuadros que en la actualidad se hallan depositados en la

sede de la antigua Capitania General.
— Obras que pertenecen a1 siglo XX, pero que por su temética y es-

tilo desbordan los géneros sefialados.
Ademés de la catalogacion, el trabajo dc investigacion consta de un

estudio més detenido de los géneros, obras y autores en el primer volumen.
Cada uno de los distintos géneros conforman capitulos independientes, es-
tructurados en los siguientes epigrafes:

— Introduccio’n: Aspectos bésicos de cada género y su importancia a lo
largo de los siglos.

— Esludio de cada coleccz'o'n: Se analizan de un modo més detenido los
autores y sus obras, asi como la relacion de éstas con el resto de la produc-
Cion de cada autor.

— Formacidn de estas colecciones: Trata del ingreso de las pinturas en el
Museo, pudiendo establecer cuéles fueron donadas, adquiridas o deposita—
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das, en base a1 estudio del Archivo del Museo. Estos datos se anaden a la

ficha de cada obra que aparece catalogada en el segundo volumen.
— Criterios expositivos: Se han estudiado los datos de los distintos caté-

logos del Museo para observar las evoluciones del gusto o aprecio de las
diferentes épocas.

En cuanto a la pintura dc Historia, se ha seguido un orden cronologi-
co de las obras, que permite estudiar mejor 1a evolucion de este género.

En el retrato, debido a1 gran m'imero dc obras, hemos preferido una
subdivision por épocas, basadas en las cronologia de sus autores, que ha
permitido observar los distintos conceptos de este género.

La pintura dc género también ha sido sistematizada segfm los estilos
pictoricos predominantes en cada época.

El bodegon, sin embargo, ha sido tratado con un criterio més personal
y selectivo, en funcion de su mayor o menor calidad artistica.

Este trabajo dc investigacion ha permitido 1a catalogacion de:
— 25 cuadros dc historia, aunque entre ellas se han incluido algunas,

como las del pintor aragonés Marcelino Unceta, cuya adscripcion a este
género puede ser discutible por su formato menor y expresion que quiere
ser cronica documental, aunque con un afén dc exaltacion dc virtudes del
pueblo aragonés.

— 145 retratos, de los que en gran parte han podido ser identificados
el autor y el retratado.

— 114 pinturas dc género, entre las que hemos preferido incluir cua-
dros dc contenido regionalista.

— 34 bodegones, muchos de ellos rara vez expuestos, pero con apre-
ciable calidad.
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