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Presentact,on

Mantener la periodicidad en la publicación de revistas de investigación
dedicadas a las ciencias humanas resulta de día en día empresa cada vez
más ardua y obstinada si tenemos en cuenta la actual potenciación política
de la investigación universitaria encandilada por el modelo científico-técnico
de la sociedad actual.

Por esta razón es motivo de alborozo científico la edición de este número
4 de ARTIGRAMA (1987), al tiempo que es muy de agradecer el apoyo
económico que recibe la revista. Un tercio del coste total de la presente
edición ha sido soportado por la Universidad de Zaragoza, por medio de su
Vicerrectorado de Investigación y de su Consejo Social; otro tercio ha sido
subvencionado por el Departamento de Cultura y Educación de la Diputa-
ción General de Aragón; por último, la tercia restante sobrecarga las escasas
posibilidades financieras del Departamento de Historia del Arte de la Uni-
versidad de Zaragoza, por lo que se alivia en parte con alguna ayuda, como
la aportada por la Caja de Ahorros de la Inmaculada. Quede constancia de
este complejo sistema de financiación, no sólo por gratitud a las entidades
mencionadas, sino como síntoma cultural de nuestro quehacer investigador
en ciencias humanas.

Al igual que en ocasiones anteriores la portada se enriquece con una
espléndida colaboración gráfica. A los nombres de José Luis Pano (1984),

Julia Dorado (1985) y Antonio Fortún (1986), se añade ahora el diseño de
cubierta a cargo del excelente amigo y espléndido pintor de Rubielos de
Mora, Salvador Victoria, quien además ha donado generosamente otros
dos originales suyos al Departamento de Historia del Arte de la Universidad
de Zaragoza.

ARTIGRAMA en esta cuarta edición consolida paso a paso su orien-
tación fundacional: la de ser órgano de expresión científica de las investi-
gaciones realizadas y promovidas desde el Departamento universitario de
Historia del Arte de Zaragoza, con toda la grandeza y miseria científica que
esto conlleva. En este número, junto a la permanencia de veteranos inves-



tigadores, aparecen nuevas firmas pletóricas de esperanza, al tiempo que se

mantienen las secciones habituales de referencia sobre tesis doctorales, me-
morias de licenciatura, crítica de libros y actividades varias.

Para concluir, reiterar nuestro reconocimiento a cuantas instituciones
mantienen intercambio de publicaciones con ARTIGRAMA, ya que esta
generosa actitud nos permite enriquecer nuestros fondos bibliográficos me-
diante este precario sistema de trueque. Y nos obliga a continuar en el
esfuerzo diario de dar vida futura a ARTICRAMA.

Conzalo M. Borrás
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