


A.A. V.V.

Catélogu de la exposicién «Goya Jovenn
Edl del lnst. «Carnén Aznarn. Zaragoza,1986, pp. 127,

fotografias (blanco-negm y color).

Las exposicién «Goya jovem, fut: inaugurada el dia 21 de noviembre
de 1986, instalada en el magnifico patio central y sala de exposiciones del
Museo «Camén Aznarn, organizada por ‘cl catedrético dc Historia del Arte
cle la Universidad Auténoma de Madrid Rogelio Bucndia, como Comisario
de la misma y con Pilar Camén, Directora de] Museo citado. como Coor-
dinadora. Se realizé bajo cl patrocinio y proteccién econémica de la Obra
Social dc CAZAR. El cspléndido catélogo lleva textos introductorios del
mismo profesor Buendia, asi come dcl profesor Arturo Ansén y de los res-
tauradores Teresa Grasa y Carlos Barboza. y con una breve presenlacién
dc quien ascribe estas lineas; en el estudio y catalogacién de las obras ex-
puestas intervinieron, ademés de 105 antes referidosj José Manuel Arnaiz.
José Mulicua y josé Luis Morales.

Estamos ante una exposicién singularmente trasccndeme y que podia
haberlo sido més aim si se hubiese realizu, creo. con memos precipitacién y
planeéndola y colgéndola con més meticulosidad. Exposicién sin duda po-
lémica, pero en todo caso, es necesario aceptarlo come hecho muy impor-
tante emre las actividades artisticas del pasado afio de 1986.

Es léstima que el montaje no se hubiese reatizado con mas scntido es-
tético. con menos amontonamiento para dcstacar las obras més importan-
les, que quedaban perdidas entre cl conjunto de las que no lo eran tanto,
ya que habia algunas muy hermusas; también varias, pequefias dc Formato,
colocadas demasiado alias, eran précticamente invisibles,

E1 catélogo es sin duda pieza de gran valor documental y bellamente
imprcso. Pero también aqui se impone destacar una cierta falta de orden
en cuamo a Ia disposicic’m dc tcxio y reproducciones, especialmente [as (:16
color. francameme buenas. Sin duda inconvenientes dc filtima hora impi-
dieron presentar algunas cle las piezas catalogadas e igualmente no se cata-
logaron otras que estaban. En cuanto a la bibliografia es bastante incom-
plcta ya que, por ejemplo, se jgnoran la mayor parte de mis publicationes
sobre Goya, asi come también el libro sobre la Cartuja de Aula Dei de Ju-
lién Gallego, al igual de el «Diplomatario de Francisco de Goya» edicién pre-
parada por Angel Canellas.

En la revista «Anticuarian, n.“ 37, se publica un importante articulo dc
José Manuel Arnaiz. comentando la exposicién y reproduciendo documen-
tos fotogréficos francamente interesantes. Permite ese articulo un enjuicia-
miemo més jusm dc algunas de las obras expuestas, con indicaciones y ra-
diografias que creo de grandisimo interés. Tengo que agradecer al autor
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(161 articulo que haya calificado de usabrosa y atinadan mi prescntacién en
cl catélogo; y al decir usabmsan creo ha sabido leer muy bien entre lineas
lo que dice mi texto, del cual per afiadidura, Arnaiz reproduce Lln pérrafo:
«Que tienen que existir. por muchas que hayan desaparecido, obras de
Goya joven es evidente; pero creo que es bien dificil captarlas buscéndolas
con un criteria dc goyismo puro, ya constituido en estiion. Y afiade Arnaiz
a continuacién «ésta, creo yo, es la clave, al menos Lma dc las claves deI
problema )1 tie ella depende consecuentemcnte su solucién, companiéndola
con la comparacién estiiistica, objetiva y desapasionada de los cuadros ad-
mitidos como auténticos dc Goya, una vez que 10$ firmados y fechados en
este periodo son escasisimosn.

En el contenido de la exposicién figuran también obras de los contem-
poréneos dc Goya, arropando a las que se juzgan propias del autor. Y asi
se consiguc alcanzar a1 nfimero de 81 pinturas, aim cuando como antes he

indicado no todas las catalogadas fueron expuestas. Ahora bien, sc imponc
una evidente discriminacién respecto a las obras presentadas y atribuidas a
Goya: La cabeza de anciana que lleva el 11.” 1, me parece pintura absoluta-
mente desechable aunque se apoyc en firmas y en las referencias dc Gu-
diol dadas en el catalogo; creo quc es obra evideme de un aprendiz, pero

muy posterior a Goya. Sigue pareciéndome discutible la pintura que lleva
por tema la «Consagracién de San Luis Gonzaga como patrono de la'Ju-
ventud» y tampoco me parece posible aceptar 1a alribucién de la «Adora-
cic’m de los Reyes Magos» (11.“ 7). También me parece discutible la pintura
uRebeca y Eliezer» y rcchazable e1 bello «Santo Tomés de Aquino» (n.“ 9),

demasiado mérbido y blando y més perfecto de lo que por entonccs podia
rcalizar Goya. No creo aceptable la «Adoracién dei Nombre de Dios11 que
nada tiene que ver con la pintura —y su bocem— en el Coreto dc la Basi-
lica del PiIar; por otra parts esta pintura aparece en el catélogo De Angelis
como rechazada. Igualmeme me parece rechazablfi (:1 1182111 Vicente dc
P111111: qua, aun consideréndola como obra ma] 1/ demasiado restaurada, no
puede ser aceptable e incluso parece més bien obra mucho més reciente.

Resulta hello 6 interesante cl 1182111 Luis Gonzaga» (11." 27), pero caso de la
posibie aceptacién como obra de Goya habria que llevarlo a memento més
avanzado de la obra del pintor y no creerlo de su periodo dc juventud.
Tcndria que replantearse igualmente el estudio dc los nfimeros 28, 29, 31 y
32 y algunos otros. Es muy importante la presencia en la exposicién de la
pimura «Anibal cruzando los Alpes» que es un verdadero hallazgo. Igual-
mente me parece obra muy interesante e1 San Francisco Javier —iconogra—
fia a mi modo de ver problcmética— realizada sobre cobra. Bastante con-
vincente resuita la atribucién a Goya C161 San juan de Pomuccno y es bicn
plausible e1 «Bautismo de Crista» que, por otra parte, ya figuraba en las

catalogaciones dc Goya. Junta a esas obras discutibles y a varias claramen-

te rechazables, el resto de las pinturas atribuidas a Goya se sostenia con
indudable fuerza, incluso figuraban algunas dc evidente calidad y catego-
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n’a, ya catalogadas por anteriores investigadores dc Goya, constituycndo
2151 1111 conjunto muy hermoso y que fue satisfactorio haber tenido cl placer
de ver reunidos. Pero hubiese bastado una simple docena de obras para
dar categoria a la exposicién. Pienso que, come as légico 1a polémica 110 ha
tcrminado y que, de todos modos, 1a exposicién ha sido fructifera.

FEDERICO TORRALBA SORIANO

ARTURO ANSON NAVARRO

El pintor y profesor: José Luzén Martinez (1710-1785).
Ed. de Caja dc Ahorros de la Inmaculada, Zaragoza, 1986, 168 pp.,

fotografias (blanco-negro y color).

En la presentacién a1 catélogo dc la cxposicién Luzén, A. Ansén dice:
«La importame figura c1131 pintor zaragozano José Luzén Martinez (1710-
1785) 1'10 ha gozado hasta el presents C181 interés y valoracio’n que se mere-
ce, tanto en su faceta de pintor como en la de profesor de dibujo y pintura.
81 par un lado se ha destacado a Luzén 5610 como maestro provinciano dc
Bayeu y de Francisco de Goya, por olro, la magnitud e importancia de sus
brillantes discipulos, especialmente del segundo, han eclipsado 1a produc-
cién artistica del maestro. Ya en 1946 Ricardo del Arco reivindicaba 1a
personalidad y la obra dc Luzén, destacando cl injusto olvido y desprecio
que habia hacia 61».

En esas frases citadas se inscribe e] trabajo dc investigacién efectuado
pot" A. Ansén en torno a la [igura del pintor en cuestién. Cumplc asi cl au-
tor dc la monografia 1a labor de estudio Ry clifusién— acerca de Luzén.
Este artisla era hasta el memento una parcela précticameme inédita en el
cstudio de la historia del arte aragonés, algunas de cuyas etapas y autores
estén aL'm csperando una idéntica valoracién y estudio; sobre todo en 10
que se refiere a etapas de la edad moderna y contemporénea, tan necesita-
das muchas veces de investigacién y de revisién. Cree que 1:] valor dc 1a ac-
tividad creadora y la significacién en la pintura de su época, dc José Lu-
zén, bien merecia un serio estudio, para mayor conocirniento del artista y
511 encajado en la época que vivié. A todo €110 concedié Arturo Ansén una
concienzuda labor de investigacién, planteéndme 1a visién incluso dc 1a
obra napolitana del pintor, dc SL1 relacic’m con 61 ambiente de Zaragoza en
el XVIII y de todo cuamo podia influir a ser influido por este destacado
maestro. Durante echo afios ha dedicado Ansén su tiempo a una bfisqueda
meticulosa e intensa dc documentos y noticias acerca de Luzén y sus con-
temporéncos; y también un anélisis cuidado de las obras del pintor, consi-
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guiendo identificaciones y revalorizaciones de su obra, hasta conseguir 1111
extenso catélogo previoa que creo, por otra parte, que pocas més cosas pue—
da presentar.

E1 resultado de las investigaciones se ofrecié en la enjundiosa tesis
doctoral, rea1izada a satisfaccién bajo mi direccién, y que abarcaba 1111 am-
bicioso texto. de1 cual, en el libro y en el catfilogo, Se ofrece 5010 una partc:
1a relacionada estrictamente con la Vida y obra dc Luzén, pero que en el
texto original se enriquecia con otra pane extensa exponiendo el ambiente
artistico dc 1a época del pintor en Zaragoza, las fundaciones de academias
y escueIas y sus vicisitudes, etc, parte esta filtima que —insistoi n0 ha si-
d0 publicada en estas recientes publicaciones.

El libro. editado por la Caja dc Ahorros de 1a Inmatulada, bajo e1 ti-
tu10 uEl pintor y professor José Luzén Martinez. (1710-1785)», 1105 muestra
1a minuciosa biografia reconstruida Ciel pintor y profesor, académico y
maestro dc grandes artistas que fut Luzén, aportando gran cantidad dc
documentos y anotaciones absolutamente inéditos. Densamente se ofrece el
estudio analitico de la obra pictérica c113 jose Luzén, profundameme co-
mcmada y escrita y quc 65 la base y anticipo de un catélogo :crazonado y
sistemético» del amor. Naturalmentc SC acompafia de un importance apén—
dice documental y de una extensa bibliografia. No cabe duda que 121 parte
de catélogo es de singular importancia y de cmbergadura excepcional el es—
tudio analitico, Con 1235 distintas etapas de formacién dc Luzén y a través
de su produccién tn decidido progreso hasta llegar a la que Ansén llama
SL1 plenitud artistica; no falta sin duda el cstudio de las caracteristicas Ciel
estilo pictérico de Luzén, a1 cual insiste en considerar principal maestro
del rococé aragonés.

Léstima que la publicacién del volumen se haga con una relativa m0-
destia que obliga a Ieer el texto en apretado y dense montén dc lineas, pre-
sentadas en dos columnas por pégina, hecho este que hace 1111 p000 fatigu-
sa la lectura: las reproducciones. pocas en color y casi todas en negro son
abundantes {115) PCTD r10 siempre son de la calidad necesaria para juzgar
e] valor artistico dc 1a ejecucién y pintura. De todas formas son pequefios
detalles que no empefian para nada la calidad de la obra.

Respecto a1 catélogo de la exposicién ofrece resumidas las partes refe-
rentes a biografia y caracteristicas de] estilo de Luzén, 351 como la catalo-
gacién de 133 veintidés 0bras expuestas. tratadas cada una con absoluta se-
riedad y minucia. Hay que agradecer también a Arturo Ansén el que a1
trazar 135 péginas del catiflogo n0 haya repetido, en idéntica mantra for-

mal, 105 textos tal como figuraban en 1a Tesis y como figuran en la mono-
graiia antes comentada.

Ya se comprende que la exposicién de la obra de Luzén, en la sala de
exposicionfis de la CA1, que de singular importancia pues permitié ya, de

una vez para siempre, e1 conocimiento directo de todas aque11as obras del
pintrl", que per no 5121' intrasportables, figuraron 1211 011a. SL1 estudio podia
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hacorsc minucioso, gracias a1 catélogo antes rofcrido y ofrocer, asi un con—
siderable trabajo, que creo ya muy complete, de 151 figura de este Inte-
rcsante pintor.

FEDERICO TORRALBA SORIANO

MANUEL EXPOSITO SEBASTIAN
JOSE LUIS PANO GRACIA
M.a ISABEL SEPULVEDA SAURAS

La Aljaferia cle Zaragoza
Ed. dc Cortes de Aragén y Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza,

1986, 152 pp., i1ustraciones (blanco—negro y color).

Recuerdo todavia 1a insistente fascinacién que ejercié la Aljaferia en
mi infancia. Presente en mi camino diario su gran mole se agigantaba ante
rni vista y 1215 ocasionales visitas a su interior —ya on obras— alimentaban
mi imaginacién a1 ver como sus escasos restos emergian del anodino edifi-
cio cuartelero. Més tarde, cl monumento cobro para mi su enfoque real,
pudicndo alcanzar entonces su auténtico valor, en lo espafiol do cslabén
bésico para la evolucién del arte hispanomusulmén, pionero y esbozo dc
tantos elementos posteriores, y en lo aragonés dc fundamental importancia
en dos do sus etapas, la primera Ia del palacio taifa, generador e inspira-
dor del mudéjar subsiguiente, y la segunda, 121 do] palacio dc fines del XV,
modolo para el desarrollo decorative de la arquitcctura civil aragonesa dol
XV].

‘1' es justamentc este edificio trascendental el protagonista en torno a]
que gira 1a pubiicacién sobre la que voy a. hacer referencia ahora: La A1111—
fen’a dc {aragozm Iibro debid0 21: Manuel Expésito Sebastiénq José Luis Pa-
no Gracia y M.“ Isabel Sepnlveda Sauras, qur: apareco promovido por Las
Cortes dc Aragén y e! Excmo. Ayuntamiemo de Zaragoza.

No se trata en este 0350 do un libro con cl que se nos dé a conocer la
investigacion personal que sus autores han llevado a cabo sobre el tema, si~
no quc por el contrario sf: ha pretendido lo que su subtitulo estrictamente
nos promote, una «guia historico-artistica y literariau de la construccién.
qua no es poco y cuya existencia resulta imprescindible para la aproxima-
Cién a cuanuier monumento (hay que precisar sin embargo que se aportan
datos y planos inéditos desde época moderna). En este sentido, quienes 1a
firman han sido adecuados artifices del proyeoto. Profesores del Departamen-
to do H.“ dél Arte de la Universidad de Zaragoza los dos primeros y compa-
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fieros de investigacién en la materia todos, han sido y son ademés, desde hate
varios afios, guias excepcionaies para la visita al palacio. Factor cste 1'11tirno
a mi juicio bésico, ya que [es ha permitido un acercamiento cotidiano a 61,
que es poso y apoyo esencial para la Clara vision que sobre La Aljafcria so

nos ofrece.
De manera que para quien quiera adentrarse en el castillo que fundé

Ahmad A1311 Yafar ibn Sulayman sobre un recinto anterior, quien quiera
conocor 05121 01313 ignorada y destruida hasta hace algo més de treinta afios
en que so empezé su reconstruccion, obra que aim hoy muchos descono-
cen. tendré una valiosa ayuda con 051a guia sobre el monumento.

La didéctica ordenacién del 1ibro ha movido a sus autores a subdivi-
dirIo en 3615 apartados sucesivos, cinco de los cualcs so reficren a las etapas
que se superponen en su construccién, desde cl recinto fortificado exterior,

con la explicacién do su muralla y panes més antiguas. al palacio taifa. 1a
siguiente construccion cristiana medieval, C1 palacio do] reinado de los

Reyes Catélicos, y las obras efoctuadas en la época moderna y contempo’
rénea, para finalmente concluir con una filtima pane dirigida a explicarnos

su funcionalidad futura, y con 6110 105 proyectos habidos y obras que se es-
tén todavia realizando, unidas a la propia restauracién, que permitirén que
buena parte del recinto past: a ser sede do las Cortes aragonesas.

La redaccién de cada una de estas panes 11a azendido a recoger todos
los diferentes aspectos posibles a tratar, desde 105 datos cronolégicos y he-

chos concretos quo puedan sernos de méxima utilidad para el enlaco, inse-
parable, entre el fenémeno artistico y su memento historian, a1 proposito
fundamental, que 105 firmantes explicitan en la introduccion, nude ayudar a1

visitante en su deambular por las dependencias, galerias y patios dei rno-

numento», describiéndole las formas artisticas y sefialz’mdole 511 interés, o

anoténdoie la funcionalidad original para la que cada parte se trazé. Cum-
plen ademés un tercer objetivo, el de la aproximacién literaria, que se 10-

gra mediante 1a lectura dc unos textos bien seleccionados, referidos a cada
una de sus estapas de contruccién, que nos permiton worn a través de 105
ojos cle otros 1a mancra como se ha entendido y sentido La Aljaferia, to di-
ferentes épocas. e incluso més recientemente Como se la ha estudiado y ex-
plicado.

Como c0mp1cmento a1 texto L111 pensado y escogido conjunto dc ilus-

traciones desde fotografias antiguas y actualos (buscadas las primeras y

realizadas parte de 135 segundas por 105 propios autores, ademés de por los

fotégrafos: Coyne, Duce, Fotostudio, Spectrum, Jarke, Tempo y Palacios),

a dibujos y planos, también antiguos y modenos, asi como un glosario do

términos de arte y una sucinta bibliografia, nos ilustran y ayudan a com-

prender mucho mejor e1 conjunto, su historia. su degradation y las orienta-

cionos seguidas pm 3115 diferentes restauradores desde F. Ifiiguez que inicic’)

1a recuperation del edficio, a 103 qua so han ido sucediendo tras él, todo lo

cual nos es re1atado a 10 largo del texto y especialmcnte a1 tratar de sus

proyectos y funcionalidad final.
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La maquetacién muy moderna del libro y la calidad tota‘. do 511 im-
presién haccn Ia guia atractiva y do perfecto mancjo. Con una publicacion
asi Las Cortes de Aragén y el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza 110 ha-
cen sino cumpiir con el dcber do divu1gacién dol Patrimonio artistico que
tienen hacia 1a sociedad que 105 ha elegido y para ello han tenido 1a suerte
de poder contar con este completo. claro y riguroso texto que M. E'xpésito.
j. L. Pano y M. I. Sepfilveda les han brindado. Mediante él, como ya an-
tes sefiaié, el que no conozca al’m La Aljaferia, 0 el que la haya visto ya a]-
guna vez, podré hallar un excelente ap0y0 para adentrarse en ella, y en es-
ta aproximacién es aconsejable que siga lo que en esta guia a menudo se le
sugiere, que pueda llegar a recomponer su autcnticidad pasada e incluso
sentir la fascinacién que en su dia ejercio. Si bien 6510 [11111110, en gran me-
dida ejercicio dc reconcentracion mental, puede serle en algunos puntos in-
terrumpido por la distorsionada y muy discutible restauracién que de este
monumento 50 1:51:31 haciendo (como sucede p. e. on 0] interior y exterior de
la capi11a de San Martin, 0 como pasa a1 incorpnrar 01 nuevo muro dcl fu-
turo hemiciclo con los restos antiguos e11 cl patio de entrada).

El libro se dodica a Gonzalo M. Borrés Gualis, maestro do muchos. y

asi de los autores, que de este modo le agradecen sus ensefianzas.

MARIA ISABEL ALVARO ZAMORA

JESUS RODRIGO BOSQUED FAJARDO

La Cartuja dc Aula Dei de Zaragoza (ventanas en el Cielo...)
Ed. dc Caja de Ahorros de la Inmaculada, Zaragoza, 1986, 706 pp.,

Ilustraciones (blanco-negro y color), dibujos y planos.

Es evidentc que on e] contexto de la bibliografia dedicada a temas ara-
goneses se hacia necesaria una buena. monografia sobre la Cartuja de Aula
Dei, monasterio que ha sido un testigo dc exccpcion de nuestra historia y
que es uno de los rnés importantes conjuntos artisticos de la region, ade-
més de un reducto ontrafiable donde unos monjes, todavia boy. mantienen
en vivo on Aragén e] genuine aspiritu de San Bruno.

‘ Tal necesidad ha sido cubierta més que cumplidamente con la apari-
01611 do La Cartty'a :1: Auto D21 (1': {magma (uentana: m e! cie!a...), libro publi~
cado por la CAI con una magnifica presentacién tanto por su formato y
composicién generai como por la excelente calidad de sus ilustraciones y
dibujos, y realizado por Jesfis Bosqued, corresponsal gréfico y de television
de la agencia EFE en Aragén, que también ha sido ei autor de las fotogra—
fias y de la maquetacién.
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Dosdo sus primoros oontactos con Aula Doi, haco 1.11103 22 afios, Josfis
Bosquod quodé hondamonto improsionado por osta cartuja aragonosa y por
la Vida quo on 6112. so oncorraba. La inicia1 atraocién por la Casa pronto so
convirrié on una vordadora pasion quo lo liovo a indagar on todos 5115 as—
pootos histérioos. artisticos y humanos, proooso quo culmino con la elabo-
racién dol ostudio quo rosofiamos, taroa a la quo so oonsagro duranto 10
afios (1976-86) con dedication oasi oxolusiva. Quodo claro, ontoncos, quo o1
impulse motor do 121 rodaocién dol libro. concobido como un homonajo a la
Ordon oartujana on su 1X contonario, so oncuontra on o1 campo do 105 son-
timiontos, on 1a profunda dovooién quo Josfis Bosquod, oomo é] mismo so-
fiala‘ profosa a Aragén, a la Ordon de San Bruno y a lo quo fuo y es la
Cartuja do Aula Doi. ‘1’ cs aqui prooisamonto donde so halla 1a oxplicacién
do algunos do 105 rasgos «singularosaa do 121 obra.

Singular os o1 onfoque general dol toxto. Los fuortos lazos afootivos on-
tro o1 autor y o1 monasterio y la intonsidad con la quo aquél ha vivido o1
procoso do confection dol libro, han impodido quo o1 ostudio aparozoa (:0-
mo un muostrario «aséptico» dc datos y notioias. Dicho do otro modo, a lo
largo do 105 35 capitulos dol toxto, josfis Bosquod, dirigiéndoso on todo
momenta a] loctor do una manora directa y persona], y on ooasionos con

un c:conmovido longuajou, ha intontado transmitirlo todas las omocionos quo
la historia y vida do Aula Doi han ovooado on su interior y, do la misma
manora, ha dosoado hacorlo participo do cada uno do 105 pasos1 intorioros y
oxtorioros, quo él ha soguido on la roalizacion do su trabajo.

También singular os o1 hocho do quo o1 1ibro nos rocuordo inevitable-

monte a aquollos élbumos familiares on 103 quo con carifio so rooogian. con
o1 mismo critorio y tratamionto, las més hotorogénoas roforoncias, dosdo los
datos més significativos do la familia, 11:15:21 [as noticias rnés aooidontalos.
En ofocto, on La Cartuja d: Aula Doi (ventanm en a! cielo...), so puodo encon-
trar do todo, siompro quo haya ostado rolacionado on alguna modida con o1
monasterio, dosdo la oxposioién do 105 111105 més fundamentalos do so his-
toria y 111 dosoripoion do 511 arquitootura y do 5115 obras artisticas, hasta un

osbozo biogréfico sobro Don Hernando do Aragén, una introduccién sobro
o1 origon y dosarrollo do 111 industrial toxti], 1a explicaoion dol modo do vi-
da oartujano on boca do 105 propios monjos, la alocucién do Juan Pablo II
a la comunidad do la Cartuja do Serra San Bruno en 1985, etc., etc...

En fin, como podomos vor o1 libro nos brinda un amplio ospoctro do

contonidos do 105 quo a oontinuaoién, y para utilidad dol lootor, Irataromos
do dar cuonta do manora rosumida. E1 trabajo so oompono do tros parks.

complementadas por un apéndico do 81 dooumontos y por una solocoién

bibliogréfioa do tomética oartujana muy oomplota, sobro todo on (:1 case do
1215 obras dodicadas a la Vida do San Bruno. La firimem os introductoria y
su sontido os prosontar o1 contoxto para o1 estudio do 13. Cartuja do Aula
Doi. Asi, partiondo do una sintosis sobro aspoctos gonoralos do 113 Ordon
oartujana (su origon, la expansion googréfica y cronolégica do sus funda-
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cionos, sus Estatutos, su ideal monéstico, sus santos, boatos, prioros gono-
ralos y osoritoros y 511 actual situacién) 5o lloga a] tratamionto do campos
ma’ts concrolos oomo son, primoro, la historia do 1215 Cartujas ospafiolas, y
por fin y con mayor profundidad, 121 do las aragonosas do Nuostra Sofiora
do 1215 Fuontos (Huosoa) y do 151 Inmaoulada Concepcion (Zaragoza), direc-
tamonzo rolacionadas con el monasterio objeto do 121 investigation. La
segunda, 1a mas oxtonsa if on nuo5tra opinion 13. més complota parto dol 11»
bro, so dodica a1 anélisis do la historia do Aula Doi. dosdo 51.1 fundaoic'm on
1563 has1a o1 afio 1984. En olla 5o rocogo un importanto material docu-
mooral, quo o1 autor ha proforido transcribir mas quo glosar y quo logra
osolarocor 105 punlos més osoncialos o incluso marginalos dol dosarrollo his-
térioo dol monasterio. Dol poriodo do 1563 a 1835, afio do 1a Dosamortiza-
cion y do] abandono dol convonto, quodan dooumontados, ontre otros asun-
105, todo o1 procoso provio a la fundacion, 1a dooisiva intorvoncion do Don
Hernando do Aragon. 1a fabrica con foohas y maostros do1 conjunto monas—
tico, las donacionos y modo do manutonoion do la Carruja, adomés do 105
distintos ploitos y litigios quo ésta sostuvo con porsonas y divorsas congre-
gacionos ro11g105a5. Con mayor extension (o] 64 % aproximadamonto del 10-
1a1 do la oxposicion do caréclor historioo) so trata Ci poriodo do 1835 a
1984. Aqui o1 loczor puodo oncontrar, con todo 1L1jo do dotallos, o1 rolato do
la Vida y avataros do Juan C1arac (primer tononto do la cartuja dospués do
1835') on 511 dosoo do consolidar on 105 rocimos do Aula Doi una Fébrica do
tojidos y ostampados, 105 uses y transformacionos do 105 quo Fuo objoto o1
ostablooimiomo a 10 largo do ostos acontocoros, la rolaoién do cada uno do
105 duofios dol conobio hasta su recuperation por la Ordon do San Bruno
y, por fin, 1a oomplota oxp1icacion dol procoso do adquisicion y posterior
rohabilitacién material y ospiritual do1 conjunto para su gonuino 1150 como
Cartuja. Para torminar, 1a imam parto tiono como protagonistas a1 monaste-
rio y a sus monjos. En 105 capituios dodicados a la arquitootura y domés
obras artisticas, o1 autor so ha ocupado bésicamonto do su doscripcic’m on la
quo intorcala divorsas partos del pooma do Dicastilo Auto de Dias y do 103 in-
vomarios dol monasterio do 1820 y 1852. Las cuostionos intorprotativas Ias
doja do ospociafistas 0 buonos oonocodoros do] toma modianto 1a reproduc-
Cién do abundamos fragmentos do sus toxtos. Son 105 casos do Bolén Boloqui
para la oscultura do Manuol Ramirez do Aro1lano, Valenzuela la R053, Auro-
liano Boruoto y Antonio Boltrén para las pinturas do Goya, Juan Francisco
Esteban para la iconografia dol camarin do 121 iglosia, Monsofior Villopot para
los muralos do 105 Buffet y Teresa Grasa y Carlos Barboza do 105 quo in-
cluyo, adomés do so informo do 1a rostauraoion do 1215 obras do Goya, un
toxto, roalizado oxolusivamonto para o1 libro, on C] quo doscribon y oomon—
tan todas las pinturas do 121 Cartuja do artistas como Fray Antonio Marti-
noz, Francisco Bayou, Fray Manuel Bayou, José Leonardo y Joan Bardin,
ontro otros. Como colofén do osta parto, las 60 dhimas péginas 5o dostinan
a la oxplicaoion do la Vida do 105 monjos, principalmonto a través do las
normas do sus Estatutos y do sus opinionos porsonaios.
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Llegados a osto punto y dojando a parto la facota humana do 121 ohm,

homos do rosaltar, oomo oonclusién, o1 intorés do osta publicacién por los

siguiomos motivos:
En primer lugar, porquo os 1m excelente 111:1!)qu dz recapilocio’n documental,

on o1 quo so ha rounido todo 10 quo, hoy por hoy, puodo oncontrarso sobro

o1 toma. En otras pa1abras, o1 libro ofroco un va1ioso matorial inédito, Fruto

do [a consulta do més do 65 archives y prinoipalmonto do 105 Fondos, préa-

tioamonto dosconooidos, dol archivo do Aula Doi (fuonto bésica do] estu-

dio), quo, por 1111a parto, doja rosuoltos muchos problemas y, por otra,

abro vias a futuras invostigacionos. En osto sontido y con o1 fin do facilitar-

ias, on nuostra opinion, soria convonionto, on o1 caso do una nueva odioién,

introducir ostados do la cuostién, utilizar un sistoma més uniformo para oitar

los documentos on o1 quo doboria incluirse 1a conorota foiiacién do 105 mis-

mos y cuidar la prosontacién dol apéndico documental rnodianto 1a 0rdona-

c1611 oronolégica do 1113 fuontos transcritas y la omision do onsayos do ro-

cionto publication.

En sogundo lugar, porquo constituyo 1111 complete refiertoria do imégenes,

quo logra aproximarnos visualrnonto a todo lo quo as y fuo Aula Doi. Asi,

llama nuostra atoncién la prosoncia on o1 libro do abundantos roproducoio-

nos do 105 documentos originalos, 1as fotografias do 105 protagonistas do la

historia pasada y prosonto do 121 cartuja y sobro todo 10s planos, socoionos y

alzados, antiguos y modernos, dol monasterio y o1 exhaustive roportajo Fo-

togréfico do sus obras artisticas quo puodon sor do gran utilidad para 105

historiadoros dol arto.
Por filtimo y on toroor lugar, La Cortqja do Auto Doi de {magma (venia-

nas £11 at ciela...}, meroco sor dostaoada porquo es una obra, produom do un

osforzado trabajo, quo ha cumplido fiolmonto sus objotivos: acorcar al loc-

tor al mundo do 1a silonciosa y humanamonto atractiva Ordon oartujana y

dar a conocor on todas sus facotas a1 rnonastorio do Aula Doi y a su comu—

nidad quo adomés ha sido una oficaz y sabia colaboradora on osto libro.

ELENA BARLES BAGUENA
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FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ZORCO

IGNACIO MARTINEZ BUENAGA
JOSE ANTONIO MARTINEZ PRADES

jEsCs MIGUEL RUBIO SAMPER

El ostudio do 105 signos lapidarios y 9.1 Monasterio do Veruola (onsayo
de una metodologia do trabnjo).

Seminario de Arte magma”: [Institucién Fernando o1 Catélico-Zaragozal,
XL {1986) 5-214.

Esto ostudio do 105 signos Iapidarios do] Monastorio do Voruola sirvo
do baso para un onsayo do motodologia do trabajo roaiizados ambos por
un coloctivo do ospooialistas on un toma on o1 quo ya llovan invostigando
varios afios y quo tionon en su habor otras varias publioaoionos (oastilios do
Sédaba y Mosonos do lsuola, iglosia do Riba, monasterios do Ruoda, 1a
Oliva, Fitoro, Cambrén..), habiondo también participado on divorsos con-
grosos, ospooialmonto on 105 Coloquios Internacionalos do Glyptografia do
Zaragoza (1982), Cambrai (1984) y Pontovodra (1986); on o1 [11 y 1V Co-
loquio do Arte Aragonés... asi como on oxposicionos glyptogréficas, ciolos
do conforonoias, oto.

Dontro do Aragén o1 oquipo intogrado our 105 liconciados jiménoz
Zoroo, Martinez Buonaga, Martinez Prados y Rubio Sampor, o5 o1 mojor
proparado para o1 ostudio do 1a Glyptograi‘ia, osa cionoia rolativamonto mo-
dorna on 511 ostructuracion quo protondo ostudiar o1 longuajo do 1a piodra;
longuajo grabado do marcas, signos y graffitis quo, sin embargo, es tan an-
tiguo como la misma piodra onoomréndoso ya on 10s rnonumontos asirios,
ogipcios, crotonsos, romanos..., si bion las marcas do cantoro tan abundan-
tos on nuostro roménioo y gético constituyon o1 contro prinoipa1 dol actual
estudio glyptogréfico.

Por otro lada 1a Glyptografia so osté manifostando oada voz més im—
portanto oomo cioncia auxiliar do 121 Historia del Arte, ya quo 105 signos 1a-
pidarios sirvon como método do cronologia roIativa, olomonto do datacién
do fasos do construcoion do 105 odifioios, o incluso do posiblos autorias y, a
vocos, pormiton oonooor aspectos do oaréotor social y oconémico do 151 épo-
ca y sus constructoroso

Motodolégioamonto o1 ostudio sobro o1 Monasterio do Voruoia es un
modolo do sintosis clara, ciontifica y completa. E1 ostado do 121 ouostion so
contra fundamentalmonto sobro Ios signos lapidarios on general: so problo-
métioa, significaoién, clasificacién y catalogaoion, motodologia do rocogida;
y on particular sobro las marcas do cantoro on Aragén.

En un sogundo capitulo so analiza o1 oficio do la piodra on 13 Edad
Media, a base do una solocta bibliografia completada oon testimonies ora-
los do «piodrapiquoros» aotualos. Especial intorés tiono todo lo rolativo al

439



trabajo on Io cantora: procoso y jornada do trabajo, salarios, trabajo a dos-
Iajo, om; asi come 10 roforonto a 105 signos lapidarios, signos do posicion,

signos do aparojo y trabajo do labra; todo o11o aoompafiado do 105 corros-
pondiomos dibujos clams y podagégicos. Igualmonto o5 do dostacar 10 roia-
tivo a1 osoultor y su sistoma do trabajo; a1 a1bafii1 y su trabajo do coloca-
cién; y al arquitooto, su condicion y sus funcionos.

Pasando ya a1 ostudio concrete do1 Monasterio do Voruola rosulta muy
clarificadora la motodologia soguida para la rocogida y ostudio do sus sig—
nos lapidarios, asi como la utilizacién do 1215 oorrospondiontos fiohas do 1110-

calizaciém: y do «sintosis». La aproximacién histérica y la valoracién ostéti-
ca dol Monastorio do Voruola oncuadran porfoctamonto o1 ostudio glyph)-
gréfico conoobido oomo una cioncia auxiliar do 1a Historia do] Arte y on
particular dol ano cistoroionso do Aragon, sobro o1 quo 10$ autoros dol pro—
sonto trabajo tienen ya 1111a reconocida y moritoria autoridad.

La dotallada dosoripcion formal dol monasterio y do su igiosia sirvo do
introduccion a la parto contra] y més novodosa dol ostudio quo os todo lo
roforonto a 105 signos lapidarios do Voruola: a 511 variodad y clasifioaoion.
frocuoncias y dislribucion... quo pormiton llogar a conclusionos claras sobro
1a homogonoidad constructiva y la localizacién do algunos signos quo apa-
rocon 5610 on lugaros muy concrotos; ouostién quo porrnito analizar no 5010

1a donsidad glyptogréfioa sino rambién 1a prosoncia do oantoros ospocialis-
1:15.

A modo do conclusién 105 autoros ostablocon un ostudio comparative
do Voruola con 105 monasteries cistorcionsos navarros do Fitoro y La Oliva
con los quo o1 do Voruola guards Lina ostrocha relation on todos 105 érdo-
nos: historico, formal, googréfioo, do filiacion, y 16g1camonto, también glyp-
togréfico.

Complotan o1 trabajo un roportorio bibliogréfioo -—-do ospocial intorés
on 10 ro1ativo a los Signos Lapidarios on Aragén— y un catélogo glypto-
gréfico do Aragén —quo a posar do sor provisional— rocogo 105 signos lapi-
darios do 107 poblaoionos do Huosoa, do 21 do Toruol y do 16 do Zarago-
za. Una coloccion do intorosanios apéndioos do divorsos modolos do clasifi-
oacién, ojomplos do 1ovantamiontos planimétricos do signos, fichas do roco-

gida, localizaoion y simosis, asi oomo una rica ooioccién do fotografias
ciorran un ostudio quo adomés dol valor intrinsooo dol mismo, rooonooido ya

internacionalmonto oomo modolo do trabajo y compotoncia ciontifico-profo-

sional, tiono —insisto— otra caraotoristica digna do rosaltar: 1a do sor obra

do on coloctivo do jévonos invostigadoros aragonosos quo sabon trabajar on

oquipo y quo no 5610 sabon trabajar bion, sino quo adomés comunican sus

oxporioncias y rosultados, con una proyoccién didéctica y prosolitista quo

protondo no 5610 dosportar 1a curiosidad per una oionoia nuova, sino o1 sus-

citar o1 intorés do ouantos puodan colaborar en un proyocto ambicioso y

nocosario corno es la elaboracién do on Corpus Aragonés do Signos Lapi-

darios.
josE A. FERRER BENIMELI
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CARMEN GOMEZ URDANEZ

Arquitoctura civil on Zaragoza on o1 siglo XVI.

Ed. do1 Exomo. Ayuntamionto do Zaragoza, Zaragoza, 1987, t. I, 326 pp.

Ilustraoionos y planos.

E1 ostudio do 111 arquitoctura aragonosa on o1 siglo XVI ha sufrido on
105 I1’111'1mos afios una rotunda ronovaoién historiogréfioa, onoabozada y pros:-
dida por osto libro, fruto do la tosis doctoral do 511 autora, profosora do1 Do-
partamonto do Historia del Arto on la Universidad do Zaragoza, trabajo quo
fuo dirigido por o1 profosor Fodorioo Torralba. E1 primor objotivo do Carmen
Gomez ha sido ronovar 1a motodologia invostigadora; 1a invostigacién roali-
zada ha ostado prosidida por osa vooaoion do historiar on totalidad a partir
do 105 hochos artisticos y do 5115 fuontos do conocimionto. Do osto modo o1 os-
tudio do 1a arquitootura civil quoda onmaroado on o1 comoxto més amplio y
globalizador do la ciudad do Zaragoza on Cl 51th XVI, una oiudad quo es la
auténtica protagonista do1 cambio roalizado on osto mornonto critico on o1
quo so produoo 1a transformaoién do 1a oiudad medieval on la ciudad moder-
na modianto un procoso do cristalizacién y difusion do 1111a nuova tipologia
do oasa-habitacidn, quo ha podido dofinirso 1201110 la casa aragonosa.

Numerosos topicos sobro 1a arquitoctura civil zaragozana do1 siglo XVI
han quodado arrumbados dofinitivamomo a1 tiompo quo nuovas tosis so han

consolidado oon fuorza. La vision tradiciona1 do1 upalacio» aragonés do1 rona-
oimionto con unos ouantos ojompios singularos por su intorés forma1 ha dado
paso a un nuevo panorama urbano on o1 quo importan ias «casasn, tormino
més ajustado a la roalidad social. Estas uoasaSn tipolégicamonto suolon dis-
ponorso on cuatro plantas (sotano, do callo, principal y falsa), cuya rostitu-
oién ha sido omprondida por Carmen Gomez tanto a partir do las fuontos
documonlalos, particularmonto do1 Archivo do Pro1oc01os Notarialos do Za-
ragoza, oomo do 105 propios monumentos conservados. Con ostos datos so ha

onsayado Lina rostitucién tipologioa do trascondontal intoros; 1a planta do so-
tano, bajo tiorra, quoda iluminada por lumbroras abiortas a ras do suolo, y
aiborga ci11or05 y bodogas, asi coma caballorizas, pudiéndoso utilizar las
lumbroras oomo huocos do doscarga; 1a planta do callo abro on una portala-
da, gonoralmonto dosoontrada do1 ojo principal do fachada, quo comunica
con o1 zaguén o patin, do dondo so pasa a1 patio interior, también denomi—
nado luna, on torno a1 oual so organizan 1115 1112353511; o1 patio os poquofio, sal-
vo las oxcopoionos on quo puodo prosontarso o01umnad0; la p1anta principal
aiborga 1a sala, quo so correspondo con la fachada a la oa11o y otras oémaras,
quodando o1 dltimo piso, a modo do sobrado o falsa, quo so abro a la facha-
da principal on o| caractoristioo umiradorn do arquillos, ouya ostructura sirvo
para la protoccién del odificio, y quo so conviorto on o1 olomonto formal 111215
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olocuonto do 1a Laohada, pudiondo romatarso on volado aloro do madora 0 on
més modostos rafos, a base do ladrillo y toja.

Estas «casasn aragonosas llegan a oonstituir un notable conjunto urbano
sustituyondo a las antorioros viviondas modiova1os do tradicién mudéjar.
Aunquo tradicionalmonto so haya hablado do «palacios» do 111 nobloza, on ri-
gor osta claso social 51: incorpora muy tardo al fonémono do ronovacién ur-
bana, dobiondo oonsidorarso dicha ronovacic’m oomo 1a aotividad do ias nuo-
vas clasos urbanas, on ospooial moroadoros onriquocidos, oargos ooncojilos, y
on todo oaso miombros do 1a sogunda nobloza, talos oomo cabal1oros o infan-

zonos, y aun inoluso algunos artosanos, quo 5011 o] soporto social do la nueva
odilicia.

Uno do los aspoctos mils caractoristicos do la arquitootura civil zarago-
zana do1 siglo XVI es la utilizacién do1 ladrillo, donominado «rejolau on Ara-
gc’m, como material omniprosomo do 121 construccic’m. La autora ha dodioado

particular intorés a la problomética do] 1150 do1 ladrillo y do la piodra. on 105
odifioios civiIos aragonosos, toma do1 quo 11a dado algunos adolantos on son-
dos articulos publicados on 121 rovista ARTIGRAMA, do1 Dopartamonto do
Historia do1 Arto do la Universidad do Zaragoza, con los titulos do La rejoin,
1m material do constmccz'a'n en {aragozm m o! sigh) XVI (1984) y Fundamentals do [a
omnipresencia do! Zadriflo en la arquitectura zaragazana del Ifgio XVI a los problemas
de! um do [a piedm en [a canstmccio'n (1985). Los aspootos téonicos y ocondmicos
do1 uso do1 ladrillo y do la piodra en la construocién han sido considerados to-
niondo on cuonta no 3610 1115 Fuentes documontalos notarialos sino 105 trata-
dos técnicos, c0010 o1 Pseudo-tumano, 0 103 do rogulacidn do1 morcado a cargo

do1 aimutazaf zaragozano Antonio Adrién, do 1595.
Poro un ostudio do historia total no podia omitir la oonsidoracién do Ia

organizaoion, tantojuridioa como técnica, do1 trabajo do la construccién, do—
dioéndoso notables péginas tanto a la cofradia cristiana. come a la mora. La
cofradia cristiana do 1a Transfiguracion agrupaba tame a los maostros do
oasas L1 obroros do villa, oomo a los fustoros, quo no so dosmombrarén hasta
1619-20. Dol mayor dintorés son 103 apor‘tos sobro la oonstituoién do la oo-
fradia rnora on o1 afio 1503, con la prosonoia do cuaronta maostros, asi corno
1a intograoién do 105 moriscos tras 1a convorsic’an forzosa do 1526, no oxistion-
do ovidontos diforoncias ontro ambas cofradias. En osto contexto quoda vaio—
rada adocuadamonto dosdo ol punto do vista do su consideracién social 1a 11-
gura do1 «maestro do obrasn, con la condicién do jornaloro 0 asalariado, o in-
cluido dontro do los trabajos artosanalos més bajos, sin quo so aprociaso una
valoracion do so capacidad intoloctual o individualidad artistica, con la {mi-
ca oxoopcion sui generis do1 fustoro Jaime Fanogas, a quion o1 gobornador do

Aragén, don juan do Gurroa, calificaba do uarquitooto» on una carta dirigi-
da 21 Folipo II on 1560, aunquo o1 propio Fanogas n0 recibioso otro calificati-
vo quo o1 do fustero on la ciudad do Zaragoza. La formacién toérica do Fa-
nogas, doducida do so bibliotoca, ha sido considerada monogréficamonto por
la aurora on 1111 articulo sobro Jaime Fanegas y {a declinacia'fl de la tradiciérz music‘-
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jar m [a mrpinterz'a del sigh) XVI. Notes biogrdfims, prosontado a1 11 Simposio
[ntornaoional do Mudojarismo (1981), bibliotooa oniro cuyas obras dostacan
tratados do Vitrubio, Sorlio, Alberti, Cousin y otros. Do oxtraordinario into-
r‘és son asimismo las procisionos sobro o1 cargo municipal do «maestro do
ciudadn. quo o5 o1 oquivalonto zaragozano do1 :ralarifo» on otras ciudados os-
pafiolas.

E1 loctor oncontraré asimismo notorias y dostacadas aportacionos a las
biografias artisticas do 105 maostros do obras aragonosos do1 siglo XVI, tamo
cristianos, entro los quo sobrosalon los Fanogas, Gombau, Loznos, Lucas 0
Botoro, y los Sarifiona, oomo moros o moriscos, ontro los quo so distinguon
los Arrami, Chacho, Ga1i, Pox y Palacio, ontro otros, corno no puodo monos

do sucodor on on trabajo do invostigaoién quo ha sido olaborado a partir do
ricas fuontos documentalos, on particular do protocolos notariales.

Todos los aspootos do osto libro, variado y rico do matioos, valorados

hasta o1 memento, tales como los anélisis do 1a organizacién gromial, condi-
oién social do los maostros do obras, biografias artisticas, ostudio téonioo y
oconémico do los materialos do construcoic'm, anélisis do 1a morfologia urba-
na, rostitucion do 121 tipologia arquitootonica do las «casas» zaragozanas, y
otros divorsos aspoctos, tionon 1a finalidad do arropar y dar sontido 311 mi-

cloo do Is tosis: o1 ostudio monogréfico, a modo do catélogo, do los odificios
Civilos zaragozanos en 61 siglo XVI. Algunos do 105 més notables, aqui consi-
dorados, han dosaparocido; asi las oasas do Gabriel Sénchoz, do Gaspar do

Arifio, sofior do Osora, do jaimo do Albién Harnada do Ayorbo, 1a llamada
do Guara, la do Miguel Volézquoz Climont, y 121 do Coloma. Otros odificios,

on cambio, vonturosamonto consorvados y algunos incluso rostaurados, tales
oomo 1as oasas do Miguel Torroro, la llamada do Huarto, la n.‘1 32 do 121 oa-
11o Las Armas, 1a do Miguel Donlopo, la do Gabriol Zaporta (5610 o1 patio),
1a do Aguilar, llamada do Pardo, 1a do Pedro Martinez do Luna, condo do
Morata, y la do don Artal do Alagén, condo do Séstago, son asimismo cui-

dadosamonto analizados y ostudiados on 121 prosonto obra. A todos ollos aim
Gabe afiadir 1a Lonja do la ciudad do Zaragoza, torna a] quo Carmen Gémoz
ha dodicado igualmonto un oumplido ostudio monogréfico, con o1 titulo La
Largja dc zaragaza y la arquitoctum civil do [a ciudad en a! sigh) XVI, prosontado 211
IV Coioquio do Arte Aragonés, colobrado on Bonasquo on 1985.

Quodan por oonsidorar on o1 prosonto estudio sobro 1a arquitoctura civil
zaragozana do1 siglo XVI las aportaoionos a 10s postulados do oaréotor osti-
Iistico, siompro do intorés en una historia artistica. Tradicionalmento so ha
situado 1a arquitootura aragonosa do1 siglo XVI ontro o1 peso do 121 tradioién
constructiva mudéjar y la nueva infiuoncia do1 arto ronacomista italiano. So-
bro ambos oxtromos ofroco 1a autora rofioxionos porsonalos muy rolovantos.
Para Carmen Gémoz 1a ro1ac16n quo traditionalmonto so ha ostablocido on-
tro los «palacios» zaragozanos y los florontinos do1 Quaflmcento no so dobo a
Lina asimilacién directa sino a la fuorto components cultural mediterrénoa
do los paisos do 1a Corona do Aragén dosdo los tiompos bajomodiovalos; 1a
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moda ronacontista lloga a la arquitoctura civil aragonosa paulatina y par-
cialmonto, patentizéndoso on aspootos opidérmicos do féci] transmission gro-
fioa, por modio do grabados y dibujos, tales como portadas, columnar; y cor—
nisas, éstas flltimas rointorprotadas on madorav Poro fronto a osta moda su-
perficial siguon porviviondo las tradicionos constructivas looaloso Es dooir,
Italia si, poro rotomada dosdo més atrés.

También por lo quo so rofioro a1 papol do la tradicic‘m mudéjar y moris~
ca on 1a arquitoctura aragonosa dol siglo XVI matiza Ia autora finamonto.
Si do un iado rosulta incuostionablo ol poso do la mano do obra mudéjar y
morisca, corroborado dooumontalmonto, do otro debo tonorso on cuonta no
3610 so capacidad do asimilaoio'n do 1213 nuovas tondoncias, sino o1 hooho do
quo la tradicion constructiva mudéjar habia sido acoptada socialmonto hacia
tiompo, por lo quo 105 olomontos mudéjaros no dobon considerarso patrimo-
nio poculiar do una claso social dotorminada sino vooabulario comfin do la
odilicia aragonosa, indopondiontomonto do quo fuoson cristianos o mudéjaros
sus maestros do obras.

CONZALO M. BORRAS GUALIS
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