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Presentación

Este año presentamos el n.º 25 de la revista Artigrama, una efemé-
ride importante para el departamento de Historia del Arte y para la Uni-
versidad de Zaragoza, porque sin duda lo es el poder mantener a lo largo 
de tantos años una publicación universitaria dotándola de los requisitos 
de calidad y rigor científico exigibles a la vez que del apoyo económico 
necesario para su periódica edición anual.

Para celebrarlo el comité de redacción acordó el pasado año dedicar 
la sección monográfica de este número al artista aragonés más reconocido 
y universal, Francisco de Goya, y encargar su coordinación a Gonzalo M. 
Borrás Gualis, profesor Emérito de nuestra Universidad, que ha impulsado 
a lo largo de muchos años el desarrollo de nuestro departamento, fue 
director de la revista en sus diez primeros números y es en la actualidad 
miembro del Patronato y director del Centro de Documentación e Inves-
tigación sobre Goya (CDIG) de la Fundación Goya en Aragón. Creo que 
ambas decisiones han sido un acierto, como podrá comprobar el lector.

Con el título del monográfico, Goya. Nuevas visiones, ha querido ex-
presar su coordinador el planteamiento del mismo, que no es otro que 
el de reunir un conjunto de trabajos con los que se muestren algunas 
de las líneas de investigación actualmente en curso mediante las que se 
aportan nuevas miradas sobre este pintor aragonés que sigue suscitando 
el mayor interés entre los especialistas y una inacabable influencia sobre 
el arte contemporáneo. Gonzalo Borrás ha querido asimismo contar con 
la presencia de un buen número de investigadores tanto del propio de-
partamento de Historia del Arte (invitó a cuantos trabajan en el tema) 
como de otras universidades e institutos de investigación vinculados de 
diferentes maneras con él, entre los que se encuentran tanto nombres 
de referencia entre los especialistas de Goya, cuanto estudiosos noveles 
con una ya dilatada trayectoria y reconocido trabajo, e incluso jóvenes 
recientemente incorporados a las labores de investigación; colaboradores 
que en su conjunto abarcan además campos tan diferentes como la his-
toria del arte, el cine, la literatura y los nuevos medios de comunicación. 
Sus aportaciones aparecen agrupadas en dos apartados sucesivos: en el 
primero, dedicado a la vida y obra de Goya, se recogen artículos sobre 
el peso que tuvo en su formación su entronque familiar con los Bayeu 
(J. I. Calvo Ruata), se plantean sus relaciones con Italia (M.ª E. Manri-
que Ara), se analiza críticamente la problemática del Goya joven (J. C. 
Lozano López), se revisan sus relaciones con Francia (F. Jiméno Solé), 
se aborda la evolución de las alegorías a lo largo de toda su trayectoria 



12 PRESENtACIóN

Artigrama, núm. 25, 2010, pp. 11-13. ISSN: 0213-1498

artística (J. F. Esteban Lorente), se estudia monográficamente una de sus 
obras más conocidas El duelo a garrotazos (C. Foradada) y se realiza una 
relectura de los dibujos grotescos que hiciera en Burdeos (V. Bozal). En 
el segundo, dedicado a la estela de Goya hasta la actualidad, se recoge la 
pasión de Zuloaga y su círculo por el artista (J. P. Lorente Lorente), la 
imagen de Goya en el cine documental (F. J. Lázaro Sebastián y F. Sanz 
Ferreruela), su recepción en la literatura teatral (L. Romero tobar), su 
presencia en una herramienta de trabajo tan nueva como lo es Internet 
(J. Carrete Parrondo), la memoria reciente de Goya en Aragón (P. Blan-
co Domínguez) y los proyectos y propuestas arquitectónicas del Espacio 
Goya en Zaragoza (E. Marcén Guillén), cuestiones todas estas que explica 
detalladamente el coordinador, Gonzalo Borrás, en su presentación al 
monográfico, a la cual remito.

En la Varia se reúnen un buen número de investigaciones de arte 
medieval, moderno y contemporáneo, entre las que se incluyen también 
las referidas a la restauración del patrimonio y al arte extremo-oriental. 
Se trata así del arte andalusí, con la reconstitución del palacio taifal del 
Castell Formós de Balaguer (B. Cabañero Subiza); se propone una hipó-
tesis de interpretación de una de las escenas pintadas en la techumbre 
mudéjar de la catedral de teruel (C. García Herrero); se aportan noticias 
documentales sobre los pintores aragoneses y navarros activos en Valen-
cia en la primera mitad del XVI (M. Gómez-Ferrer Lozano); se estudia 
la bóveda tabicada en Aragón y su decoración a lo largo del Quinientos 
(J. Ibáñez Fernández); se analiza una obra seiscentista, el retablo mayor 
de la iglesia de San Francisco de tarazona (R. Carretero Calvo); se aporta 
documentación sobre el cuartel de Convalecientes de Zaragoza, impor-
tante ejemplo de tipología militar de finales del siglo XVIII (J. Martínez 
Molina); se trata asimismo del convento de Nuestra Señora de Jesús, en 
Zaragoza, a través de un plano de 1880 (P. Lop Otín); se plantea el tema 
de la construcción de los puentes metálicos en arco decimonónicos por 
medio de una de las obras del ingeniero José de Echeverría Elguera (M.ª P. 
Biel Ibáñez); se continúa la investigación acerca de la arquitectura escolar 
impulsada por la Diputación Provincial de Zaragoza en el primer tercio 
del siglo XX (L. Aldama Fernández y M. Vázquez Astorga); se define 
el neoprerrománico asturiano dentro de la arquitectura nacional de la 
posguerra (M. Andrés Aguiburu); se recrea la figura de Kiki de Montpar-
nasse (A. Puyol Loscertales); se plantean las claves estéticas y simbólicas 
de una artista actual, como es Lina Vila (P. Gonzalo Les); se documenta 
y analiza el proceso de restauración de la iglesia de San Juan de Daroca, 
obra del arquitecto Manuel Lorente Junquera (A. Hernández Martínez); 
se aborda el desarrollo de las artes en Filipinas en el siglo XVIII aportando 
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noticias documentales sobre el Colegio de San Ildefonso de Manila (P. 
Luengo Gutiérrez); se estudia al artista japonés Miyagawa Shuntei (1873-
1914) y la serie Bijin juni kagetsu (D. Almazán tomás), y al pintor actual 
de igual nacionalidad Mitsuo Miura en su serie La playa de los Genoveses 
(L. Clavería García).

Finalmente, este número 25 se completa con las habituales secciones 
de resúmenes de tesis doctorales y de crítica bibliográfica.

Como siempre, debo terminar mi presentación con una larga men-
ción de agradecimientos a cuantos han hecho posible esta nueva edición 
de Artigrama. Debo empezar dejando constancia de nuestro agradeci-
miento a cuantos aceptaron colaborar en el monográfico de este número 
dedicado a Goya. Nuevas visiones y, de manera especial, a su coordinador, 
Gonzalo Borrás, por haberse hecho cargo de él. Nuestro agradecimiento 
también a todos los investigadores que nos han brindado el conocimiento 
de sus trabajos inéditos por medio de los artículos contenidos en la Varia, 
así como a quienes de diferentes maneras han participado en el largo 
y dificultoso proceso de edición (de manera especial a su coordinador, 
Javier Ibáñez). Al ilustrador Isidro Ferrer que nos ha proporcionado el 
diseño de la portada, actual e irreverente, que sin duda no dejará in-
diferente a nadie y que sintoniza con los dibujos grotescos de Goya. Y 
nuestro agradecimiento por fin a cuantos han permitido la publicación 
de este número pese a los tiempos difíciles que vivimos: al Vicerrectorado 
de Investigación de la Universidad de Zaragoza, a la Fundación Goya, 
al Gobierno de Aragón y a los grupos de investigación consolidados del 
departamento de Historia del Arte (H03, Patrimonio Artístico en Aragón; 
y H20, Vestigium). De todos seguiremos necesitando el apoyo económico 
para futuras ediciones, un respaldo que resulta necesario para una revista 
que ha logrado la consideración que hoy tiene gracias al mucho trabajo 
desarrollado a lo largo de sus veinticinco números.

Zaragoza, 18 de mayo de 2011.

María Isabel Álvaro Zamora
Directora de Artigrama
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