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Presentación

Un año más, Artigrama acude a su cita, y quizás convenga comenzar 
señalando algo que nos puede parecer obvio a día de hoy, pero que es 
probable que no lo sea dentro de un tiempo, cuando hayamos podido 
superar la compleja situación que nos está tocando vivir: este, tampoco 
ha sido —tampoco está siendo— un año normal.

Si el año pasado sufrimos los primeros envites de la pandemia, la 
declaración del estado de alarma y el cese de toda actividad no esencial, 
que afectó, de lleno, al proceso de edición del número anterior (34, 2019); 
en este, hemos continuado padeciendo los rigores de la enfermedad, que 
nos ha continuado hostigando a lomos de sucesivas —e interminables— 
oleadas; hemos tenido que acostumbrarnos a vivir en estado de alarma, y 
lo hemos hecho tratando de conducirnos de acuerdo a unos protocolos, 
a veces tan complejos como confusos, que, al final, han terminado con-
tribuyendo, de manera decisiva, a esa extraña sensación de cansancio, de 
agotamiento, con la que también tenemos que lidiar.

Permítanseme estas palabras introductorias para poner en valor que, 
a pesar de lo complicado de la situación, llena de incertidumbres, se haya 
seguido trabajando, con ilusión y denuedo, con el objetivo, que se ha con-
siderado irrenunciable, de sacar adelante un nuevo número de la revista.

El volumen reúne, como los inmediatamente anteriores, cinco seccio-
nes diferentes: un Monográfico; la Varia; el bloque dedicado al Patrimonio; 
el destinado a recoger los resúmenes de las Tesis doctorales defendidas en 
nuestro Departamento a lo largo del último curso académico, y finalmen-
te, el consagrado a Crítica bibliográfica.

El Monográfico de este número, dedicado a Cine, y titulado “Entre El 
verdugo y Furtivos: ‘transiciones’ en la cultura audiovisual del tardofran-
quismo (1963-1975)”, ha sido coordinado por Fernando Sanz Ferreruela, 
Profesor Contratado Doctor del Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Zaragoza y reconocido especialista en la materia, que, tal y 
como apunta en la presentación de la sección —texto al que remitimos—, 
ha tratado de construirla intentando ofrecer una visión, lo más completa 
posible, del panorama cultural de la España del periodo, persiguiendo 
como primer objetivo, proporcionar el contexto en el que incardinar un 
fenómeno, ciertamente complejo, poliédrico, que habría de dar lugar a 
una filmografía de grandes y reconocidos títulos, de los que logran pro-
porcionarse, además, novedosas e interesantes revisiones e interpretacio-
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nes en estas mismas páginas. Por todo el esfuerzo realizado, querríamos 
expresar nuestro más sincero agradecimiento al profesor Sanz Ferreruela 
y a todos aquellos que lo han acompañado en esta singladura, brillantes 
colegas de Departamento —Mónica Vázquez Astorga, Concepción Lomba 
Serrano, Francisco Javier Lázaro Sebastián, Julio Andrés Gracia Lana,  
V. David Almazán Tomás, Ana Asión Suñer—, y de otras universidades 
e instituciones académicas —Kepa Sojo Gil, Javier Sánchez Zapatero, 
Bernardo Sánchez Salas—. Entre todos, justo es reconocerlo, han conse-
guido confeccionar un Monográfico, que, estamos convencidos, habrá de 
constituir todo un referente para ulteriores aproximaciones sobre el tema.

La sección de Varia reúne menos trabajos de los habituales. En este 
sentido, debe reconocerse que no se han presentado tantos artículos como 
en ocasiones anteriores; pero también, que el sistema de evaluación ciega 
por pares, aplicado con la intención de garantizar el cumplimiento de 
unos exigentes criterios de calidad científica, ha obligado a desestimar 
la publicación de un buen número de propuestas, que esperamos que, 
una vez revisitadas por sus respectivos autores, puedan ver la luz en esta, 
o en otras revistas de investigación. Al final, superado el riguroso escruti-
nio de nuestros referees, el lector encontrará, siguiendo un estricto orden 
cronológico, el trabajo de Jorge Martín Marco, Contratado Predoctoral 
adscrito a nuestro Departamento, sobre las imágenes del Santo Cristo y 
Nuestra Señora de la Soledad llegadas a la colegiata de Alcañiz (Teruel) 
en 1572, que, realizadas de acuerdo a modelos ideados por Gaspar 
Becerra (1520-1568), habrán de generar un particularísimo fenómeno 
devocional que terminará saldándose con la construcción de dos capi-
llas para albergarlas: la levantada por Gaspar y Pedro Bori a finales del 
Quinientos, y la elevada para sustituirla, erigida a partir de los diseños 
de Gaspar Serrano a caballo entre los siglos XVII y XVIII, que sobrevivirá 
a la desaparición del viejo tempo medieval para terminar integrada en 
el nuevo edificio barroco, llegando hasta nuestros días prácticamente 
incólume. A este trabajo, le sigue el preparado por Isaac Cuello Rey, del 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, sobre 
las vidrieras de la catedral del Salvador de la capital asturiana, en el que 
se subraya la importancia de los vestigios supérstites del conjunto de vi-
trales realizado por Diego de Santillana a comienzos del siglo XVI, y se 
abordan los detalles de las intervenciones llevadas a cabo para restaurar 
estos cerramientos a finales del Ochocientos, y de nuevo, a mediados del 
siglo pasado. Finalmente, la sección concluye con el artículo de Vanessa 
Jimeno Guerra, del Departamento de Patrimonio Artístico y Documental 
de la Universidad de León, sobre los dibujos de monumentos leoneses de 
época medieval realizados por Inocencio Garci-Ibáñez y Jaime Serra Gibert 
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una vez superado el ecuador del siglo XIX; unos documentos gráficos de 
un valor incuestionable a la hora de estudiar —y de trazar las críticas de 
autenticidad— de las obras representadas.

Por su parte, la sección de Patrimonio, inaugurada hace tan solo unos 
años, continúa creciendo, demostrando, con cada nuevo número, su enor-
me potencial. En la de este volumen se dan cita trabajos muy diferentes, 
comenzando por la noticia sobre la repatriación del patrimonio artístico 
aragonés evacuado por la Junta Central del Tesoro Artístico durante 
la Guerra Civil preparada por Inmaculada Real López, Investigadora 
Postdoctoral Juan de la Cierva adscrita a nuestro Departamento. Le sigue 
la amarga denuncia sobre el lamentable derribo de la Casa Berdié de 
Tamarite de Litera (Huesca), presentada por Guillermo Juberías Gracia, 
Contratado Predoctoral de este mismo Departamento, que más allá de 
levantar acta de la desaparición de un valioso inmueble señorial con 
pasado indiano, pretende alertarnos sobre la suerte que pueden llegar 
a correr otros muchos edificios históricos que todavía continúan en pie, 
desafiando el paso del tiempo, ya no solo en Tamarite, sino en otras mu-
chas localidades aragonesas, y en general, en tantas y tantas poblaciones 
de esa España vaciada por la que sentimos una especial debilidad, y a la 
que querríamos continuar acudiendo —y atendiendo— desde la magní-
fica tribuna que nos ofrece esta sección de Artigrama.

El bloque también incluye otros dos artículos, de muy distinta natu-
raleza, preparados por sendos arquitectos restauradores, antiguos alum-
nos del Departamento los dos, que vienen colaborando con nosotros de 
una manera u otra desde hace ya muchos años. El primero constituye el 
impecable ejercicio metodológico de carácter pluridisciplinar realizado 
por J. Fernando Alegre Arbués para analizar e interpretar con garantías 
los restos de la portada meridional de la iglesia parroquial de Azuara 
(Zaragoza), localizados en el curso de una de las intervenciones operadas 
sobre el templo, que habría de servir de base para trazar las actuaciones 
desarrolladas para la recuperación de este elemento. Le siguen, y cierran 
la sección, las reflexiones planteadas por Javier Borobio Sanchiz a pro-
pósito de la restauración del castillo de Peracense (Teruel); una inter-
vención que permite descubrir los benéficos efectos multiplicadores que 
puede llegar a generar cada euro invertido en actuaciones orientadas a 
la recuperación de nuestro patrimonio, que, bien diseñadas y dirigidas, 
pueden contribuir, de una manera directa y eficaz, a dinamizar económica 
y socialmente, e incluso a vertebrar, territorios despoblados y deprimidos.

Tal y como ya se ha señalado, el número se cierra con la sección 
que recoge los resúmenes de las Tesis doctorales defendidas en nuestro 
Departamento a lo largo del último curso académico, y la dedicada a 
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Crítica bibliográfica, en la que se incluyen las reseñas de un buen número 
de novedades editoriales relacionadas con diferentes temas y aspectos de 
nuestra disciplina, que irían desde la Antigüedad, hasta, prácticamente, 
nuestros días.

El volumen resultante es fruto de la concurrencia de muchos es-
fuerzos individuales. En primer lugar, querría comenzar subrayando el 
importante papel desempeñado por los autores de todos los trabajos, tanto 
de los publicados, como de aquellos que no han llegado a ver la luz en 
este número, que ponen a nuestra disposición, año tras año, número tras 
número, la materia prima con la que se confecciona Artigrama. Aunque 
parezca que huelgue decirlo, sin ellos, sin su generosidad científica  
—especialmente remarcable en el caso de quienes aceptan la invitación 
a participar en los Monográficos—, la revista no existiría.

En segundo lugar, desearía reconocer la labor desarrollada por los 
miembros del Comité de redacción, que este año, además, cumplien-
do con lo expresado por el propio Departamento, y con los requisitos 
exigidos a este tipo de publicaciones, ha podido abrirse finalmente, am-
pliándose para acoger a nuevos miembros, profesores e investigadores de 
reconocido prestigio en sus respectivos campos de estudio, procedentes 
de diferentes universidades españolas: Luisa Elena Alcalá Donegani, de 
la Universidad Autónoma de Madrid; Esther Almarcha Núñez-Herrador, 
de la Universidad de Castilla-La Mancha; María Pilar García Cuetos, de la 
Universidad de Oviedo; Mercedes Gómez-Ferrer Lozano, de la Universitat 
de València; Fernando Gutiérrez Baños, de la Universidad de Valladolid, y 
Pablo Rodríguez Fernández, de la Universidad de La Rioja. Sin menoscabo 
de la gratitud debida a mis compañeros de siempre, quisiera aprovechar 
estas líneas para trasladar mi más sentido reconocimiento a los nuevos 
integrantes del Comité, que han aceptado colaborar en la gestión de 
Artigrama, entendiéndola como una labor colegiada.

En otro orden de cosas, el trabajo inmediato, ordinario, el de todos 
los días, es una responsabilidad —afortunadamente— compartida con 
personas de una gran valía. Es el caso de Mónica Vázquez Astorga, que 
viene desarrollando las labores de secretaría con absoluta puntualidad, 
dedicación, diligencia y eficacia, y el de María Josefa Tarifa Castilla, que 
ha asumido, con entrega y aplicación, la edición del número; una com-
pleja tarea en la que ha contado con la colaboración, tan desinteresada 
y entusiasta como atenta, de Jorge Martín Marco. Por todo ello, querría 
expresarles mi más sincero agradecimiento, que también desearía hacer 
extensivo a los responsables y trabajadores de la imprenta Cometa, que 
han continuado al pie del cañón, desarrollando su cometido con una gran 
profesionalidad a pesar de la complejidad de los tiempos —que no les 
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es ajena—, permitiendo que el trabajo de todas las personas implicadas 
en este apasionante proyecto compartido pueda cristalizar en este nuevo 
volumen.

Su aparición, en última instancia, no habría sido posible sin el res-
paldo económico facilitado por el Vicerrectorado de Política Científica y 
el Instituto Universitario de Investigación en Patrimonio y Humanidades 
(IPH) de la Universidad de Zaragoza; la Cátedra Gonzalo Borrás para 
la investigación del Patrimonio Cultural aragonés, financiada por el 
Gobierno de Aragón y nuestra propia Universidad, y el Departamento de 
Historia del Arte de esta misma institución académica, a los que debemos 
agradecer su compromiso con la investigación en nuestras disciplinas —la 
Historia del Arte, la Historia del Cine y la Musicología—, y con el estudio 
del Patrimonio, así como la confianza que vienen depositando en noso-
tros, y en nuestro trabajo.

Finalmente, desearía dejar constancia de la enorme deuda contraída 
con Lita Cabellut, una de las artistas aragonesas de mayor proyección 
internacional en estos momentos, que aceptó, con la humildad y la gene-
rosidad que solo asisten a los grandes profesionales —procedan del campo 
que procedan—, el encargo de realizar la magnífica obra que sirve de 
portada a este número. Su inestimable aportación nos honra, y viene a 
respaldar el trabajo —sin duda, mucho menos llamativo e impactante— 
de todos nosotros. Muchas gracias por contribuir de la mejor manera 
imaginable a visibilizarlo.

Javier Ibáñez Fernández 
Director de Artigrama
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