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El Plan de estudios de la Secciín de
Historia del Arte de la (Jniuersidad de

lorogo<a

El desarrollo de la docencia de Historia del Arte en la Universidad de
Zaragoza ha sufrido en los últimos años un proceso paulatino hasta culminar
en la situación actual, en la que pueden cursarse los estudios de Licenciatura
en Filosofía y Letras (Sección de Historia del Arte).

Para llegar a esta situación fueron necesarias tres Ordenes ministeriales
a lo largo de los años 1982 y 1983. Por la primera, de 12 de mayo de 1982
(nB.O.E.r de 2 de julio) se aprobaba el plan de estudios de la ansiada espe-
cialidad en Historia del Arte, dentro de la Sección de Historia, y como modi-
ficación parcial de su plan de estudios. Era el primer paso importante desde
el punto de vista estrictamente docente, ya que proporcionaba el instrumento
Iegal para poder impartir las enseñanzas deseadas. Por la segunda O.M. de
30 de noviembre de 1982 (8.O.E.r de 12 de enero de 1983) se daba el paso
decisivo de carácter administrativo, que es la creación de la Sección de Histo-
ria del Arte, lo que faculta para la expedición de la titulación específica. Por
último, la tercera O.M., de 13 de junio de 1984 (nB.O.E.r de 16 de septiem-
bre), no es sino un desarrollo de la anterior, especificando que el plan de es-
tudios de la Especialidad debía entenderse referido a la nueva Sección de
Historia del Arte.

Con ello, se lograba culminar una antigua aspiración de profesorado y
alumnado de esta Universidad.

Publicamos como pórtico de esta sección informativa el texto de las tres
O.M. mencionadas.

ORDEN de 12 de mayo de 1982 por la que se modifica el plan de estudios del segundo
cicLo de la Diaisión de Geografía e Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Uniaersidad de /arago4,

16717

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por el excelentísimo señor Rector Magnífico de la
Universidad deZaragoza, rélativa a la modificación del plan de estudios del segundo ciclo de
la División de Geografía e Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, dependiente de dicha
Universidad;

Considerando que se han cumplido las normas dictadas por este Departamento en mate-
ria de elaboración de los planes de estudios de las Facultades Universitarias, y en cumplimien-
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to de lo dispuesto en el artículo 37.1 de laLey 14/1970, de 4 de agosto General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa y visto el informe favorable de la.|unta Nacional de
Universidades,

Este Ministerio ha disouesto:
Primero. - Aprobar la modificación del plan de estudios de la División de Geografía e

Historia (Sección de Historia), de la Facultad de Filosofía y Letras, dependiente de la Univer-
sidad de Zaragoza, aprobado por Orden Ministerial de 3 de julio d,e1977 (rBoletín Oficial del
Estador de 21 de septiembre) y modificado por Orden Ministerial de 7 de septiembre de 1978
(rBoletín Oficial del Estador de 4 de octubre), que quedará estructurado conforme figura en el
anexo de la presente Orden.

Segundo. - La modificación a que se refiere el apartado anterior no supone incremento
de gasto público.

Lo digo a V.I. a los efectos consiguientes.
Dios guarde a V.l.
Madrid, 12 de mayo de 1.982. - El Director general de Ordenación Universitaria y Pro-

fesorado, P.D. (Orden Ministerial de27 de marzo de 1982), José Manuel Pérez-Prendes Mu-
ñoz de Arracó.

Ilmo. Sr. Dr'rector general de Ordenación Universitaria y Profesorado.

ANEXO QUE SE CITA

Plan de estudios del seguñdo ciclo de la Sección de Historia de la División de GecigrafÍa e
Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zarasoza

ESPECIALIDAD HISTORIA DEL ARTE

Los alumnos deberán matricularse obligatoriamente en las tres asignaturas de carácter
obligatorio para cada curso, completando hasta cinc-o con dos asignaturas de carácte"r opcio-
nal, elegidas con la orientación y conformidad del Profesor tutor.

Las asignaturas optativas para poder impartirse necesitarán un mínimo de 10 alumnos
matriculados.

Horas semanales
de clase

Teóricas Prácticas
Cuarto curso

obligatorias:
üedad

Asignaturas
Arte de la Antig
Arte medieval

3232
Arte español I (antiguo y medieval)

Asignaturas opcionales: A elegir dos.
Arte musulmán e hispanomusulmán 3 2
Arte extremo-oriental 3 2
Teoría del Arte 3 2
Historia de la música ... . 3 2
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Qtinto curso

Asignaturas obligatorias :

Arte-rnoderno
Arte contemporáneo
Arte español II (moderno y Contemporáneo)

Asignaturas opcionales. A elegir dos.
Arte aragonés
Arte americano precolombino e hispánico
Iconografía
Historia del cine ....'...;..

Todas las asignaturas serán anuales.

Horas semanales
de clase

Teírícas Prácticas

3
J
3

2
2
2

3
3
3

2
2
2
2

1 136 ORDEN de 30 de noaiembre de 1982 por la que se erea una Secciín de Historia del
Arte en la Facultad de Filosofia 1 Letras de la Uníuersidad de laragola,

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta de la Universidadd.eZaragoza, de creación de una Sección
de Historia del Arte en la facultad de Filosofía y Letras,

Este Ministerio, oída la Junta Nacional de Universidades, ha dispuesto:
Primero. - Autorizar la ireación de una Sección de Historia del Arte en la Facultad de

Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.
Segundo. - Por la Dirección General de Ordenación Universitaria y Profesorado se to'

marán las medidas pertinentes para el cumplimiento y desarrollo de lo dispuesto en la presen-
te Orden.

Lo que comunico a'V.I. para su conocimiento y efecfos.
Madiid, 30 de noviembre áe 1982. - P.D. (Orden de27 de marzo de 1982),el Secretario

de Estado de Universidades e Investigación. Saturnino de la Plaza Pétez.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Profesorado.

24783

Ilmo. Sr.: Creada por Orden de 30 de noviembre de 1982 (t8oletín Oficial del Estador de
12 de enero de 1983) la Sección de Historia del Arte de la División de Geografía e Historia de
la Facultad de Filosofía y Le tras de la Universi dad de Zaragoza, y visfa la propuesta formula-
da por el Rectorado de la citada Universidad.

Este Ministerio ha dispuesto:
Que el plan de estudios aprobado por Orden Ministerial de 12 de mayo de 1982 y publi-

cado á el oBoletín Oficial del Estador de 2 de julio, correspondiente a la especialidad de His-
toria del Arte dentro de la Sección de Historia de la División de Geografía e Historia de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UniversidaddeZaragoza, debe de entenderse referido como
el específico de Ja nueva Sección de la Facultad de referencia, y desde la fecha de creación de
la misma.

Lo digo a V.I. a los efectos consiguientes.
Madrid, 13 de julio de 1983. - P.D. (Orden de27 de marzo de 1982), el Director general

de Enseñanza Universitaria, Emilio Lamo de Espinosa.
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Univesitaria. 
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ORDEN de l! de jutio dz 1983 por la que se dispone que el plan de-estudios. alybadl
para la Especialidad de tHistoria del Artet se entienda referido a Sección de Hisloria
-del 

Arte di la Diuisión de Geografía e Historia de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Uniaersidad de larago4,



Los Coloquios de Arte Aragonás

Primer Coloquio de Arte Aragonés

El I Coloquio de Arte Aragonés fue promovido por el profesor Santiago
Sebastián con el patrocinio de la Excma. Diputación Provincial de Teruel,
celebrándose las sesiones los días 20 y 21' de marzq de 1978 en Teruel. Hubo
una modesta edición xerocopiada de los textos de las comunicaciones y po-
nencias, en una tirada muy limitada de ejemplares. Su propósito fundamen-
tal consistió en abrir nuevos cauces en la investigación del arte aragonés, cen-
trándose en la metodología. En él se puso de relieve la renovación de la inves-
tigación artística en Aragón y constituyó un sólido punto de partida.

Aunque las Actas de este Primer Coloquio no se hallan a Ia venta por
haberse distribuido la edición ente los participantes, se proporciona el índi-
ce de las comunicaciones y ponencias, con carácter informativo:
María Isabel Alveno ZeMoRe, Las artes populares en Aragón: recupera-

ción, significado y futuro de una actividad artística (1-25).
Arturo ANsoN NevAnno, El claustro del Real Monasterio de Santa Engracia

de Zaragoza: Ensayo de una metodología de interpretación de un mo-
numento desaparecido (27 -51).

BnrrN Bor-oquI LeRRRye, Los escultores del siglo XVIII en Zaragoza entre
la tradición gremial y la renovación académica (53-ó8).

GoNz¡I-o M. Bonnas GuaLIS, Rentas eclesiásticas y equipamiento artístico
(6e-80).

Rosezuo Celr,recHo MARTINEZ, Un arquitecto turolense en Málaga: José
Martín de Aldehuela (81-93).

Juau Fneuclsco EsTEBAN LoRENrr y Maxuu- GeRct¡ Gue.rRs, Fortificacio-
nes cristianas y ordenación fronteriza en el siglo XI: Forma y función de
la arquitectura militar (95-123).

FnnNeNoo Gelrtln MaRTI, Juntas polícromas y otros casos de pinturas ro-
mánicas relementalesr en Aragín (125-142).

M¡Nuu- Gouaz De VeI-ENzutLe, Retablos renacentistas en la Jacetania
(143-152).

CRtsrosel GuIr¡Rt AeRRtcIo, El protogótico en la arquitectura civil y mili-
tar aragonesa (152-161).

Menl¡ CeRIr,rEN LeceRn¡ Ducev, Notas sobre las pinturas murales de Santa
Lucía de Sos del Rey Católico (Zaragoza) (163-175).
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FesIÁN Mañ¡s BeLLtStfN, Sistema de trabajo en la escuela de pintura gótica
de Calatayud (177-196).

Sr,neriN Monarn;o AlvaRrz, La lauda sepulcral de Alfonso Ansúrez
(+ 1093): su lugar en el desarrollo de la escultura románica hispánica y
sus relaciones con el arte jaqués (197-218).

C¡nrtrN Monr¡ Gencle, La personalidad artística de Pedro de Aponte, a
partir del retablo de San Miguel de Agreda (Soria) (219-234).

ANroNto Most¡L¡c CenRrLro, Consideraciones sobre el posible ciclo icono-
lógico del sarcófago de la (receptio animaer en la cripta de Santa Engra-
cia. Zaragoza (235-245).

Jose GaenIEL Movn ValcelvoN, Algunos aspectos de la pintura aragonesa
del siglo XVI (247-267).

ANCu. PnROp¡nn¡ MUNIESa, Notas sobre el cuidado de los monumentos
(26e-274).

C¡nutN RasaNos FecI, Los tapices en Aragón. Sociología de un coleccionis-
mo artístico (275-282).

FnnERlco REVIILa, Observaciones iconográficas sobre las pintulas de la Sala
Capitular de Sijena (283-296).

AcusrtN Ruslo StvpnR, El arquitecto Gaspar de Villaverde y su actividad en
Ia zona de Calatayud (297-302).

S¡Nu¡co SrnasrIeN, Aplicación del método iconológico a monumentos ara-
goneses del siglo XVI (303-317).

Fuera de programa se aceptaron y xerocopiaron en tirada aparte las po-
nencias siguientes:

G¿NBvrEv¿ BeRne, Algunas sugestiones metodológicas para los estudios
goyescos.

ANroNIo Dun¡N Guolol,, El proceso de maestre Sebastián Ximénez, rrrazo'
nero (Huesca. 1548).

Segundo Coloquio de Arte Aragonés

El Il Coloquio de Arte Aragonés buscó y obtuvo esta vez el patrocinio de
la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, celebrándose las sesiones los
días 10, 11,12 y 13 de septiembre de 1980, compartiendo la sede las ciudades
de Tarazona, Zaragoza y Calatayud. Fue promovido por Federico Torralba
y la Institución rFernando el Católicor, en cuya revista <Seminario de Arte
Aragonésr, núms. XXXIII y XXXIV (1981), se han editado las actas co-
rrespondientes a las dos secciones, la primera sobre clientela, promoción y
mecenazgo de las artes en Aragón, y la segunda sobre el renacimiento arago-
nés.
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A continuación, asimismo con carácter informativo, se ofrecen los índi-
ces de ambos números:

A) Del Seminario de Arte Aragonés, núm. XXXIII (1981), que con-
tiene las comunicaciones y ponencias de la Sección Primera sobre clientela,
promoción y mecenazgo de las artes en Aragón:
Crónica-informe del desarrollo del II Coloquio de Arte Aragonés (5-8).
M¡Rt¡ Is¡sEr Arv¿Ro Z¡tr¡on¡ y Gouzelo M. BoRn¡s Gu¡LIs: El mecenaz-

go de la iglesia parroquial de Calcena (9-34).
AnruRO ANSON N¡VaRRo: Aportaciones para un estudio de la farrilia de Ios

Yarza, arquitectos zaragozanos, en el siglo XVIII: Sus relaciones con
las fábricas de La Seo y del Pilar de Zaragoza (35-52).

Anruno ANsOw N¡v¡RRo: El arzobispo don Francisco Ignacio de Añoa y
Busto y la fachada de la catedral de La Seo de Zaragoza (1764), obra de
Julián Yarza y Lafuente (53-64).

BEr-EN BOLogut LeRRevR, Aportaciones al mecenazgo de don Francisco de
Añoa y Busto, arzobispo de Zaragoza (1'742-1764) (65-80).

Josf, L. CoRR.qr L¡nurNrt y JosÉ C. EscnIseNo SÁNCHEz: Condicionantes
sociales y económicos en la formación del arte mudéjar aragonés (81-
86).

M¡Nuu- Dp Drnco INvnnNoN y Jrsus MoI-INrRo FReNCo, Aportación al es-
tudio del mecenazgo en Aragón durante el siglo XVI. Mecenazgo aristo-
crático y mecenazgo democrático (87-106).

FnRNaN¡oo GelrIoR Menfi, El núcleo del tesoro de Roda de Isábena: Análi-
sis documental (107-112)

Meni¡ CoNcnpctoN GARCIA GAINZA, El mecenazgo artístico de don Pedro
Villalón de Calcena, deán de Tudela (113-120).

MeNuu. Gencl¡ Gueles, La Diputación de Zaragoza y la creación del pen-
sionado de pintura en el extranjero (121-13ó).

Ar-¡oNso GeRcl¡ Dn Peso REvoN, Algunos mecenazgos del Papa Luna (137-
144).

JueN Cnuz L¡s¿¡ce MENuoLa, Un regalo del arzobispo Añoa a su ciudad
natal, Viana (Navarra).

M¡nie C¡nuBN L¡c¿,nR¡ DucRv, Un gran mecenas en Aragón: don Dalma-
cio de Mur y Cervellón. 1431-1456 (149-160).

FestÁN MAñAS B¡LlnStfN, La capilla del Patrocinio de la iglesia colegial de
Daroca (161-168).

C¡nu¿N MoRrr GARCIA, Un promotor de la cultura zaragozana del siglo
XVI: Jerónimo Ferrer Cerdán (169-178).

C¡RIr¡eN R¡seNos FacI, Los encargos arquitectónicos en Aragón desde 1925
a 1939. La Segunda República (179-188).

GUIII-¡nrr¡o ReooNro VBINTcN,{ILLas, La Diputación del Reino de Aragón y
el pintor Rafael Pertús (1621) (189-194).

GuIII-rRIuo RnooNoo VsINr¡N4Irres, Obras de restauración en el Archivo de
la Diputación del Reino de Aragón (1694) (195-200).
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GutllnntvrO Rr¡oN¡O VelNrEtr¡ll-t-as, Una reforma de la capilla de la Diputa-
ción del Reino de Aragón en 1,621 (Contratos para su realízacíón) (201'-
208).

WlrReoo RrNcoN GaRcÍe, Patronazgo real y eclesiástico en el monasterio del
Santo Sepulcro en Zaragoza (290-216).

WIrRBoo RINcON Gnncie y Ar,nnnoO RotuBRo SeNr¡lr'raRIA, Patronazgo ar-
tístico aragonés de José Camón Aznar (217-224).

AcusriN RusIO SoMpEn, El mecenazgo en la comunidad de Calatayud du-
rante el siglo XVII (225-228).

AIr¡p¡Ro S¡,NcHrz Runro, Josr ANroNIo Seles AusnNs y Gulllonl'ro
Bunlllo JIvnNnz, El Concejo de Barbastro y la arquitectura civil en la
primera mitad del siglo XVI (229-246).

AvpeRO SeNcHez RUnlo, Jose ANroNIo S,qlns AuseNS y CÚrlr-envo
BuntllO Jrrr,reNez, Gastos del Concejo de Barbastro en la construcción y
mantenimiento de edificios religiosos (1500-1550) (247-264)'

MeNuBI- SIUR4NI ROcLeN, El mecenazgo artístico en l¿ arquitectura gótica
del bajo Aragón turolense (265-270).

MeRl¡ pej Dn Tónnes GgNzer-ez, El mecenazgo de los Talavera en el reta-
blo de Martín Bernat de Ia catedral de 'farazona (271-286)'

ROSa MenI¿ TOVen GneCle, Mecenazgo artístico en Zaragoza a finales del
siglo XVII (287-292).

JeSUS É.MS CeRtrlONe, Las yeserías del barroco tudelano en relación con el
arte aragonés contemporáneo (293-304).

Conclusiones dei II Coloquio de Arte Aragonés (305)'

B) Del Seminario de Arte Aragonés, núm. xxxlv (1981), que contie-
ne las comunicaciones y ponencias de la Sección Segunda sobre el renaci-
miento aragonés.

Gnx¿vInvr Banrn-COqUELIN DE LISLE, Apuntes sobre la arquitectura del Re-
nacimiento en Tarazona (7'16).

MeNUnl GRaCIa RIVRS, Las alteraciones anatómicas presentes en Ios modeios
del Maestro de Ambel (17-22).

MenÍ¡ Der. CenuBN H¡RBy¿ MoRnNo, El templete de la Catedral de Tara-
zona (21,-28).

Josn MeNuEL CRUZ V¡I-oovtNOS, Aspectos de la platería aragonesa en el Re-
nacimiento (29-38).

JueN F. Esrns¡N L6RENT¡, El programa simbólico del sagrario de la Cartuja
de Aula Dei (realizado en 1599) (39-58)'

Rlcenoo FnRN¡Norz GRacte, Aportaciones a la obra de Rolan Mois en Fite-
ro (59-ó8).

ANroNtO MOneruO G¡nRIDo, Las diferentes ediciones del Flos Sanctorum, de

Vega, Zaragoza, Coci, 1521 : Análisis iconográficos (69-76)'

Josn GisnIuL Móvn'V¡LCaNON, Relaciones Rioja-Aragón'en la escultura dei
siglo XVI (77-82).
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ANcBI- Nov¡u-e M¡rno y ANcnr Solaz VIu.eNu¿ve, La obra de Gabriel
Yoly en Teruel (83-92).

SeNrIeco SnseSrI¡N LOYr;z, La difusión de la imagen en el arte aragonés de
los siglos XV-XVI (93-102).

FetOnICO ToRR¡rsR SoRIINO, En torno al tríptico de Linares. Precisiones y
problemas (103).

Tercer Coloquio de Arte Aragonés

El III Coloquio de Arte Aragonés debería haberse celebrado, siguiendo
la periodicidad bienal, en el año 7982,pero la coincidencia en dicho año del
IV Congreso Nacional de Historia del Arte en la ciudad deZaragoza, acon-
se.jó posponer el coloquio a los días 19, 20 y 21, de diciembre de 1985. De
nuevo con la coordinación científica del Departamento de Historia del Arte
de la Universidad deZaragoza, fue celebrado esta vez bajo el,Patrocinio Y la
organizaciín de la Excma. Diputación Provincial de Huesca.

Las actas son editadas por la Excma. Diputación Provincial de Huesca,
y con carácter informativo se ofrecen asimismo los índices de ambas secciones
cie ntíficas.

Sección l.o
,4nr¿, a¿nnoco ARAG)NÉ9

Cnlsros¡I- Gutrenr AleRICIo, Geografía de la arquitectura barroca en A-
ragón.

MnNuu- DE DtEco IlNvnRNoN y Jrsús Mouuono FReNco, La promoción y
coste de obras artísticas en Aragón durante el siglo XVII.

C¡nunu LEoN, CnrsrIxe Lopsz y EsenneNza Vr,Lasco, Sobre el mecenazgo
de los Urriés en el convento de Predicadores de Ayerbe.

M." IsesBI- Oltv¡NJenqur, La iglesia del antiguo convento de San lldefon-
so de Zaragoza.

VrcENrE GoNz¿rnz HeRN¡Nnnz, La Orden de la Merced en el siglo XVII
zaragozano. Construcción de la iglesia y el cuarto nuevo del convento
de San Lázaro.

M." Br,coñe SENec RuBIo, La reforma barroca de la torre de Santa María
Magdalena (Zaragoza, siglo XVII).

MeRtse C¡rvo CouÍN, La desaparecida iglesia del convento de Santa Ana en
Fuentes de Ebro (Zaragoza).

ANroNto Nevel Mas, Arquitectura religiosa del siglo XVIII en el Somon-
tano de Huesca.

Josn LuIs P¿No Gr.ecIA y MAR1A Isesnl Sr,puI-vlo¡ Saunes, La iglesia ba-
rroca de Nuestra Señora de la Soledad de Bolea (Huesca).
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ELnNa BeRI-ns B¡cuENe y JosÉ Ici.¡¡cIo Celvo Ru¿.¡e, La Cartuja de
Nuestra Señora de las Fuentes (Huesca): aportación a la cronología y
autoría de la fábrica del siglo XVIII.

Aolre AllO M¡NERO, Las.obras en el Real Monasterio de Nuestra Señora
de Piedra entre los años de 1740 a 1768.

Jnsus Mnnriupz VonON, La portada de la iglesia parroquial de San Felipe
y Santiago de Zaragoza.

Josn Lurs RIins GIrr¡ENo, El mecenazgo del Licenciado D. Baltasar de Ga-" ..o y cantería en la iglesia parroquial de San Felipe y Santiago de Za'
ragoza entre los años 1778-1780.

Josn Fi.nNcISCo E6EA GtLenen.¡r, Notas acerca del origen de la ermita de
San Gregorio de Zaragoza.

.Jesus Rrv,rs caRN,roNe, El palacio barroco de la Ribera de Navarra.
jueN Cnuz Lesn¡ee MrNDrole, Noticias de álgunos retablos aragoneses

del taller de Sangüesa (Navarra).
AN¡ GrL y M." ANcBI-¿S L¿NASP4, Sobre escultura funeraria del primer ter-

cio del siglo XVII en Aragón.
Aurn Allo MaNERo y JuaN FneNcrsco E5TEBAN LoREN..n,, nSancti Ber-

nardi... Vitae Medulia, de Amberes, 1653, en el retablo de la parro-
quial de Abanto, procedente del monastdrio de Piedra'

BBr-nN BOr-ogUr LaRR¡ya, Nuevas aportacionds a la obra del escultor José
Ramírez de Arellano.

RrcaRoo FrRN¡Ntnz GR¡CI¡, Con¡ibución a la obra de José Ramírez en
Navarra.

AlpONSo GnnCÍ¡ Dn PesO ReltóN, Los bustos ornamentales de las igle-
sias de San Felipe y San Gil Abad de Zaragoza'

M." Ises¿I- AI-v¡nO Zelr¡On¡ y GONzelo M. Bonnes GURLIS, Algunas dota-
ciones barrocas de la iglesia parroquial de san Lorenzo de Magallón
(Zaragoza).

M." CoNcñpcION GARCIA GAÍNzA, Nuevas obras de Vicente Berdusán.
AnrURo ANSON NeVeRRo, Aportaciones sobre el pintor aragonés Bartolo-

mé Vicente (1632-1708).
Isuerl GurIrRRez P¿,sToR, La actividad de Francisco del Plano en la Rio-

1a.
INrr¡icur,roe GtL, M." ANcEI-Es LoNGAS, LouRoos MoNsve v M " DEL MAR

Roonicu¿2, La casa y taller de Miguel cubels, platero, y el encargo
del grupo de San.foaquín y la virgen Niña para el Pilar de zaragoza.

M." CRRltaN GRANADOS, GUILL¡RMINA.J9DRA y AR¡cpt-I ROv, El busto ba-
rroco de San Pablo: su peana y dorado de la misma.

AN,c BnuñrN IBAñEZ, Problemática de una obra de Fermín Garro en el Pi-
lar de Zaragoza.

ENnIguE RusIo Gnnci¡ y Rosn TeRRacoN¿ PrRnz, 150 años de ilustracro-
nes en la Biblioteca del Palacio de los Condes de Sástago (1600-1750).
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FEnnRIcO ToRR¡Lse SORIaNO, Problemática y cronología de las pinturas
de Goya en la Santa Cueva de Cádiz.

D¡VIO VllepteNa, Un grabado valenciano como antecedente directo de
nl-os Fusilamientosr de Goya.

Secciín 2."
ET mTz ARAGzNES T SUS RELACIzNES CoN EL HISPANICO E INTERNACIONAL

VrcENr¡ B¿ronLr-ou MaRflNtz, El arte rupestre postpaleolítico del Alto
Aragón en el contexto del arte rupestre levantino y esquemático.

Aoorro C¿sr¡N S¡Ras¿ y J. Canlos Esco S¡rr¿pERIz, Los broches del yaci-
miento de Santa María del Monte (Liesa, Huesca) en el ámbito de las
artes menores hispano-visigodas de la Península Ibérica.

ENntqun Dorr¡iNcu¡,2 PERnLe, Relaciones entre los capiteles de la Alfarería
y los cordobeses.

BnnN¡sÉ CeseñEno Susrze y FnnNaNro G¡lrtr,n MeRTI, Los primeros
castillos de la frontera de los Arbás y el Onsella. Problemas metodoló-
gicos.

Dulcn OcoN ALoNso, Los maestros de San Pedro el Viejo de Huesca: un
ensayo de aproximación a los procesos de creación artística en la es-
cultura.

Pelorr¿¡ RooRicurz-Escuo¡,no SaNCuoz, El románico del Valle de Mena y
sus relaciones con el románico aragonés.

Jevrrn JrrrarNrz Zo*zo, Icl¡clo M¿nriNBz Burxace, JosE ANroNro
MeRriNrz Pneons y Jnsus Ruuo SerraloR, Signos lapidarios en los mo-
nasterios de Veruela, La Oliva y Fitero. Estudio comparado.

Josn Canr-os EscRrBANo SANCHEz, Altar y capilla del Aragón Central en la
Baja Edad Media.

Mlcunl Conros AtRtsr, El gótico turolense y el arte levantino: los oríge-
nes de un modelo.

FR¡NcIscn EspeNoI- BentneN, Un escultor aragonés activo en Cataluña du-
rante el siglo XIV: Esteban de Burgos de la ciudad de Huesca.

Menie Luts¡ MELsno MoNEo, Bonanat Zaortiga: aproximación al estudio
del retablo de Nuestra Señora de la Esperanza de Tudela (Navarra).

ANcr,l AzpnrrIe Buncos y Trnese CeRoBs¡ GRncIa, Tres arquetas de Li-
moges en la catedral de Huesca.

Peono Josn Leveno PaRntINes, Repercusión e influencias iconográficas de
la techumbre ¡nudéjar de la catedral de Teruel.

S¡Nrteco Sn¡¡sueN Lovr;2, Los orígenes de la emblemática en Aragón.
JuaN FneNCISCo EsTEBAN LoRENTE, El palacio matrimonial de Gabriel Za-

ragoza y Sabina Santángel: un cosmos humanista.
Josr Gaonlnl Moy¡ VALcANoN, Ecos del arte francés en el arte aragonés

del siglo XVI.
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C¡RI',¡BN MoRrn GaRCie, La pintura aragonesa del Renacimiento en el
contexto hispánico y europeo.

Canv¡N RÁseNIos Facl, t<Ester y Asueio), una serie de tapices flamencos
conservada en Zaragoza.

Cnnlos RBynRo HERrt¡ostlrA, nl,os Sitios de Zaragoza> en la pintura espa-
ñola del siglo XIX.

M¡NtlsL G¡ncin GuerRS, Utopía y significados en el mausoleo de Joaquín
Costa.

Meni¡ Plren BunNo ItRNez, La decoración del café Salduba en los años
treinta.

EnNnsro Anc¿ Ouve. Alfonso Buñuel v el collaee ernstiano.

Cuarto Coloquio de Arte Aragonés

El IV Coloquio de Arte Aragonés se celebrará .los días 79, 20 y 21
del mes de septiembre de 1985 en el valle de Benasque, con la coordina-
ción científica del Departamento de Historia del Arte y el patrocinio y or-
ganízación de la Consejería de Cultura de la Diputación General de Ara-
gón. Habrá dos secciones, una dedicada monográficamente a la arquitectu-
ra civil aragonesa, y otra manteniendo como tema el arte aragonés y sus
relaciones con el-hispánico e internacional.
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Necrológica

Rafael Sánche< Ventura, in memlriam

El día 25 de agosto de 1984 falleció en Lisboa Don Rafael Sánchez
Ventura, próximo a cumplir ochenta y siete años, de los que Ia mitad tuvo
que rehacerlos en el exilio. Era viudo de María Gudelia Blanco Martínez-
Tejerina y le sobreviven tres hijos.

Había nacido en Zaragoza eI24 de octubre de 1897, donde cursó estu-
dios de Derecho y Filosofía y Letras, doctorándose en esta última rama en
Madrid, con una Memoria Doctoral sobre: Gabriel Sánche1, tesorero del Rey
Católico y la interaención. de los aragoneses en el descubrimiento de Amáricc, obte-
niendo la calificación de sobresaliente y premio extraordinario (1926). Co-
laboró con los profesores Gómez Moreno y Ballesteros. Licenciado en Pe-
dagogía (1930) por la Universidad de.Zaragoza, de la que fue Profesor
Auxiliar desde el curso 1928-29, impartiendo sucesivamente las enseñanzas
de Crítica Literaria y Artística, Historia Universal Antigua y Media e His-
toria del Arte. Simultáneamente orientó su labor investigadora al arte ro-
mánico aragonés y a la museografía, completando su formación en diversos
museos europeos. En noviembre de 1936 fue destituido por la autoridad
militar de la docencia de la Universidad de Zaragozat.

En realidad, desde bastantes años antes, Rafael Sánchez Ventura ve-
nía compaginando su vocación universitaria e investigadora con una, cada
vez rr'ás comprometida, aproximación a la realidad artística y literaria es-
pañola y con la actividad ideológica revolucionaria.

Sus contactos en las tertulias y círculos madrileños -Pombo y sobre
todo la entrañable Residencia de Estudiantes- le relacionarán estrecha-
mente con destacadas personalidades de la vanguardia cultural y artística,

como Ramón
lay, Rafaei Al
una amistad i
se ampliarán
Rafael Sáncht
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Ignacio Manr
que combatier
nal de Protecc
de obras al \
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de la Sección
continuación ,

maneció hasra
da a los repui
de las honras
ocupación aie:
fico sobre la
Capa.

En 1940
Museografía c
mer Museo .\
escritor mexic
como las cole<
que alternani

Sus pubir
por la guerra ,

un manual so
o extraviados
la Inquisición
XY, y sobre ¿

Santas ju:
ARAGON. n

Colección ..

gón, Zaragoza.

'?De su libic
tura el capítulo \

3 Luis Buñue
y 160.

.1 
La copia mecanograñada, fechada el 8 de noviembre de 1936, contiene los informes y

sancrones rmpuestas a un grupo de profesores de la UniversidaddeZaragoza por su ideología
de izquierdas I su talante crítico y liberal. El infamante e insultante inlormé sobre SáncñezVentura decía así: rlnforme de la Autoridad ciail: Carácter rebelde e indisciplinado. protector dela F.U.E. Comunista y l'irmante de un manifiesto, repartido enZaragoza hace áproximada-
mente cuatro años, titulado <Asociación de amigos de la Unión Soviéticar. Atéo. persona
indeseable por todos los conceptos. Auxiliar temporal. Idorme de la Autoridad judíciat: Noobstante sus inmejorables antecedentes familiares,- se dedióa a actividades políticas contra-rias al orden, haciendo ostentación de ideales comunistas. Acuerdo de la Autoridad militar: Des-
titución. r.
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Un grupo de iglesias del Alto Aragón (en colaboración con F'
quien aportó los dibujos y planos. En este trabajo dio a conocer
mera ,ét las peculiares iglesias románicas del valle del Gállego).
A.E.A.A., n.' 27 (1933), Madrid.

Flores y jardines det México Antiguo y Moderno (Materiales para
mental cinematosráfico). En CUADERNOS AMERICANOS,

Iñiguez,
por pri-
Bn Rev.

un docu-
tomo I,

reedición de 1976.
Notas sobre bibliografía mexicana en los números de la REVISTA

HISTORIA DE AMERICA. Así como diversas creaciones literarias y críti-
cas de arte durante sus años de residencia en Zaragozaa'

M. GencÍn Gu¡ras

a Todos estos datos están tomados de
GRAN ENCICLOPEDIA ARAGONESA,
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la biografía que publiqué en el Apándice de la
Zaragoza, 1983, pág. 276.
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