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Presentación
La revista Artigrama se inicia en esta ocasión con un monográfico
dedicado a Las colecciones de arte americano en España, sección que ha coordinado José Luis Pano Gracia, profesor Titular de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza, investigador y excelente conocedor del tema. El
objetivo de la revista ha sido llamar la atención acerca de la importancia
de las colecciones de arte americano conservadas en nuestro país —tal y
como ya hicimos en el número dedicado a las colecciones de arte extremo
oriental en España (n.º 18, 2003)—, recordar que para su estudio completo es preciso abordar la consulta de determinados archivos que encierran
gran cantidad de noticias acerca del coleccionismo, la procedencia de las
piezas y las vías de llegada hasta la península, y presentar algunas de las
técnicas artísticas más destacadas, de modo que pueden servirnos como
ejemplos de la metodología de trabajo a aplicar en la investigación del
arte americano.
El coordinador del monográfico, José Luis Pano Gracia, da comienzo
al mismo con un artículo en el que no sólo presenta a los investigadores a
los que en su día se encargaron los trabajos que vienen a continuación y
aborda el estado de la cuestión acerca de los estudios sobre el tema, sino
que además nos proporciona el marco general para su perfecta comprensión, trazándonos una completa y ordenada síntesis del arte americano
conservado en los principales museos de América y Europa, para desde
aquí introducirnos en el existente en los museos y colecciones españolas,
valorando en cada caso sus piezas más significativas. Una síntesis que habrá
de ser, sin duda, referente de obligada consulta y que ha podido esbozar
gracias al directo conocimiento que tiene de todos los fondos citados.
Los artículos siguientes tratan de las principales colecciones de arte
americano en España, explicando su origen, formación y fondos que
albergan. El primero se refiere a la que sin duda es la más importante
colección de arte americano en nuestro país, la del Museo de América de
Madrid, en el que se reúnen abundantes y valiosas piezas de época precolombina y colonial así como un fondo etnológico único, que es explicado
por María Concepción García Sáiz (directora) y Félix Jiménez Villalba
(conservador). Se abordan después las colecciones americanas del Museo
Nacional de Antropología de Madrid, dando a conocer su procedencia
y proyectos de ampliación y exposición futura, a cargo de Javier Rodrigo
del Blanco (conservador-jefe del Departamento de América). Sobre el
Museo Etnológico de Barcelona y sus fondos americanos tratan Joseph
Fornés García (director), Júlia Pérez Hernández y Marisa Azón Masoliver,
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valorando su entidad, explicando su distribución en tres secciones (precolombina, de etnografía indígena e hispánica) y precisando las actividades
desarrolladas por el museo que, como en el resto de los museos citados,
van mucho más allá de la mera exposición, difusión y estudio de las obras
de su propiedad. Igualmente relevante es el Museo Barbier-Mueller de
Barcelona, explicado por Anna Casas Gilberga (directora) y María Pérez
Ricart, en el que se exponen los notables ejemplos de arte precolombino
reunidos por el coleccionista suizo del que toma su nombre el museo.
Finalmente, se hace referencia a las piezas americanas conservadas en el
Archivo-Museo San Juan de Dios «Casa de los Pisa» de Granada, estudiadas
por Ana Ruiz Gutiérrez (integrante de uno de los equipos de investigación que están trabajando en la actualidad en su Universidad), fondos
que permiten un doble estudio, tanto individual cuanto para explicar la
proyección de la figura del santo en América.
Los tres artículos que vienen a continuación ejemplifican la variada
información que nos pueden aportar los archivos, indispensables para
el conocimiento del arte americano importado. El primero, a cargo de
Francisco Montes González (investigador de la Universidad de Granada),
analiza el fenómeno del coleccionismo americano como elemento de
prestigio entre la sociedad española de la edad moderna, partiendo de
documentación inédita peninsular. El segundo, realizado por Ángel Justo
Estebaranz (profesor de la Universidad de Sevilla), trata de las donaciones
de piezas artísticas americanas de un prelado español obispo de Quito,
partiendo en este caso de documentación tanto quiteña como española.
En tanto que el tercero, redactado por Domingo J. Buesa Conde (investigador aragonés), se centra en uno de los tres fondos documentales conservados en Aragón referidos a tierras americanas, que, vinculado con un
obispo con sede en México, nos aporta abundantes e interesantes noticias
acerca de los objetos de uso y entorno personal de la época.
Para concluir el monográfico, los últimos artículos tratan de dos
técnicas artísticas de manufactura americana con destacada presencia
en las colecciones españolas, como son la platería, de la que traza una
excelente síntesis Cristina Esteras Martín (profesora de la Universidad
Complutense de Madrid y máxima especialista en el tema), referida tanto
a piezas religiosas como civiles, y las series numismáticas, de las que se
ocupa Miguel Beltrán Lloris (director del Museo de Zaragoza), centrándose en los fondos del propio museo y de la colección Ibercaja con sede
en la capital aragonesa.
En la Varia se reúnen también un buen número de investigaciones
inéditas sobre arte medieval, moderno y contemporáneo, y sobre la restauración del patrimonio. Se inicia en este caso con dos trabajos sobre pintura
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medieval que nos dan a conocer, respectivamente, un reciente hallazgo
de pintura mural del siglo XIV en la localidad de Villarluengo (S. de la
Torre Gonzalo) y la documentación relativa al encargo de un retablo para
Santa Eulalia del Campo en el siglo XV (J. J. Morales Gómez). Los artículos
que siguen parten del detallado análisis de diversas fuentes documentales,
como son el del inventario de bienes muebles donados por un familiar
del duque de Lerma en 1608 (C. Abad Zardoya), las joyas y otras piezas
de adorno personal y doméstico aportadas en el ajuar matrimonial de una
dama aragonesa en 1774 (P. Andueza Unanua) y las colecciones reunidas
por el ilustrado Pedro Franco Dávila (D. Sagaste Abadía). Se aportan asimismo nuevas noticias documentales sobre escultor de la segunda mitad
del siglo XVIII, Juan Fita (E. Aguado Guardiola y A. M.ª Muñoz Sancho).
Se ofrecen nuevos datos acerca de la Puerta del Carmen de Zaragoza
(J. Martínez Molina). Se da a conocer una valiosa documentación inédita
sobre La Seo de Zaragoza, coincidiendo con la construcción de su nueva
sala capitular por José de Yarza y Lafuente en la primera década del siglo
XIX (M.ª I. Álvaro Zamora y J. Ibáñez Fernández). Se trata de José Galiay
y la introducción del Modernismo en la capital aragonesa (M. García Guatas). Se analiza la relación entre las teorías pedagógicas y los proyectos de
escuelas públicas realizados en Zaragoza en el primer tercio del siglo XX
(M. Vázquez Astorga). Se ofrece una panorámica de los concursos nacionales de escultura convocados entre 1922 y 1936 (V. Martínez Aured). Se
recogen los proyectos de casas consistoriales realizados por Teodoro Ríos
Balaguer para la provincia de Zaragoza entre 1921 y 1942 (L. Aldama
Fernández). Se explica la relación entre ideología e iconografía en el monumento a los caídos en la guerra civil levantado en Zaragoza (I. Yeste Navarro). Se esboza la influencia de Máximo Campigli en el arte español de
posguerra (A. Ara Fernández). Se analiza la faceta de grabador del pintor
Juan José Vera (M.ª B. Bueno Petisme). Se aborda la labor expositiva de
la sala Juana Francés de Zaragoza (P. Gonzalo Les). En lo referente a las
restauraciones del patrimonio, se explica y justifica la realizada en la torre
leridana de Vallferosa, contrastando el proyecto inicial con la intervención
final (J. J. Aguirre Estop y B. Cabañero Subiza), y se aborda la llevada a
cabo en los años cincuenta por Fernando Chueca Goitia en la iglesia de
San Caprasio de Santa Cruz de la Serós (Huesca) (A. Hernández Martínez). Finalmente se reúnen tres trabajos sobre arte japonés, el referido al
grabador Utagawa Kunisada (V. D. Almazán Tomás), el que trata del papel
de Gabriele d’Annunzio en la introducción del japonismo en Italia (M.ª P.
Araguás Bisecas) y el que se centra en el grabado contemporáneo japonés
a través de la presencia de artistas de esta procedencia en el certamen de
Cadaqués (L. Clavería García).
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La revista se completa con las secciones de resúmenes de tesis doctorales y de crítica bibliográfica.
Debo acabar esta presentación con el necesario capítulo de agradecimientos. Con nuestro agradecimiento a cuantos han colaborado de
alguna manera en este número, tanto aportándonos sus trabajos de investigación inéditos (los autores de los artículos) cuanto trabajando en el
costoso proceso de publicación (de manera especial, el coordinador de
la edición). Nuestro agradecimiento también al pintor Daniel Sahún que
nos ha diseñado las cubiertas de este número. Y nuestro agradecimiento,
finalmente, a las instituciones que un año más nos han proporcionado
su apoyo económico, imprescindible para la continuidad de la revista: el
Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza —que debemos destacar
que ha hecho un esfuerzo excepcional— y, a través de ella, Ibercaja.
Zaragoza, 2 de junio de 2010.
María Isabel Álvaro Zamora
Directora de Artigrama
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