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WI Coloquio de Arte Aragonés.

Jaca,77,18 y 19 de octubre de 1991

PROGRAMA DE ACTOS

Día 17 de octubre
t horas: Recepción de los asistentes en la Secretaría del Coloquio.

Palacio de Congresos. Avda.Juan XXIII, 17.

10 horas: Apertura del Coloquio.
Palacio de Congresos. Salón de Actos.

10,30 horas: Inauguración de la EXPOSICION "EVOLUCION URBANA
DEJACA".
Sala de Exposiciones del Palacio de Congresos.

11 horas: Presentación de la Revista ARTIGRAMA núms. 6-7.
Salón de Actos del Palacio de Consresos.

11,30 horas: Inicio de las sesiones
1.a Sección: EL URBANISMO EN ARAGON
Presidente: Dr. Goxz,A.ro M. Bonn4s Guar-rs

Desarrollos de las sesiones: Cada comunicación tendrá un máximo de
30 minutos de exposición y 10 minutos de discusión.

Navar Mas, Antonio: "Una constatación y una hipóstesis para
la Osca romana>>,
Esraer-rs Elouqun, José M.a: "IJrbanismo, sociedad y guerra
en el Alto Aragón. Siglo XI-XMI".
Pnñe GoNzervo, Javier: "La trama urbana medieval en las po-
blaciones del valle medio del Ebro".
Pnrzuz Aso, Ana Isabel y SaNlrrcunL Manno, Agustín: "Elemen-
tos urbanos de tradición islámica en Ateca,.

16,30 horas: Continuación de las sesiones de la 1.4 Sección.
Meñas BanrnsrÍN, Fabián: "Urbanismo y arquitectura civil en
el valle bajo delJiloca".
GótrBz lJnoÁñaz, Carmen: "La Parroquia de San Felipe de
Zaragoza, 1534,,.
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Expi¡sirrl Sne.lsrrÁN, Manuel y Punvo Celteos' Angel: "Gráficos
sobre el urbanismo zaragozvno del siglo XVIII'.
Sc¡r-q. Avepor, Carlos Sergio: "El mercado público de Zaragoza
a mediados del siglo XIX".

- JrnrÍ.:NnzJrMÉN-EZ, M.a Rosa: "Aproximación a una zonificación
social a mediados del siglo XIX en Zaragoza".

Día 18 de octubre

9,30 horas: Continuación de las sesiones de la 1.u Sección.

BnrrñÉN InÁñr,2, Ana I. y SriN'l.c RueIcl, M.a Begoña: "Habilita-
ción del Convento de la Victoria como Parque de Bomberos
(Zarauoza) ".
Poer.eooR Muce, M.a Pilar: "Distribución espacial de la arqui-
tectura modernista en Zaragoza: factores socio-económicos"'
M¡nrÍNnz Hl:nruaNz, Amparo: "Mobiliario urbano en Zaragoza
a finales del siglo XIX: kioskos y garitas. Su distribución en
el plano de la ciudad".
HnnNÁNonz MenrÍNnz, Ascensión: "La aportación de Ricardo
Magadalena al urbanismo zaragozano (1876-1910) ".

12,15 horas: Conclusión de las sesiones de la mañana.

12,30 horas: Visita a la Catedral.

14 horas: Recepción del Ayuntamiento en el Palacio de Congresos.

16 horas: Visita a la Ciudadela.

17 horas: Continuación de las sesiones de la 1.4 Sección'

BrEr. IeÁñnz, M.4 Pilar: "El barrio de La Azucarera en Epila:
arquitectura y urbanismo>.
Lóvuz Gólrn,z, José Manuel: "Un ensayo de urbanismo fran-
quista: la actuación urbanística de regiones devastadas en
Aragón".
GoNzÁr-nz Ocnoe, Pablo Félix: "El nacimiento del barrio de
Las Fuentes, 1943-1957"'

- !p51¡1 N.,rl.enno, Isabel: "criterios de renovación y rehabilitación
del casco antiguo de Zaragoza a lo largo de este siglo".
SÁNc;u¡,2 SeNz, M.a Elisa: "El Archivo de imagen retrospectiva
de Zaragoza como fuente de estudio del urbanismo de la
ciudad".
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Conclusión de las sesiones de la 1.a Sección.
20 horas: Presentación del libro "Bibliografía sobre urbanismo aragonés".

Salón de Actos del palacio de Congreso.

Día 19 de octut¡re
9,30 horas: Inicio de las sesiones.

2.4 Sección: El urbanismo en Aragón y sus relaciones con el na-
cional e internacional.

Presidente: Dr. José Luis PaNo Gnecre.

Pnñ,l. GoNzALVo, Javier: "Gelsa y Tawzar. Rasgos comunes de
dos funciones musulmanas medievales".
S,q.Nurcunr- Merno, Agustín: "Calatayud y otras ciudades islá-
micas en barranco".
MoNcr-ús Fn-r.ca, FranciscoJavier: "De las reformas neoclásicas
y la 'regulación' de los ensanches parciales y la extensión ge-
neral: dispositivos urbanísticos en Zaragoza (1833-1933) ".

- |s51s Nevanx.o, Isabel: "El Plan General de Ordenación ljr-
bana de Zaragoza de 1943 y su relación con las primeras for-
mulaciones urbanísticas de postguerra (1939-1951) ".

12,30 horas: Elaboración de conclusiones a las dos secciones del
Coloquio.
Propuesta de tema y lugar de celebración de \|III Coloquio de
Arte Aragonés.

13,30 horas: Presentación de las Actas del \4 Coloquio de Arte Aragonés
(Zaragoza) y Clausura del \4I Coloquio de Arte Aragonés.
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Conuocatoria del VIil Coloquio de
Arte Aragonés.

Alcorisa, 23, 24 y 25 de septiembre de 1993

CONVOCATORTA

Por la presente circular se convoca el \rIII Cor_oquro o¡, Anre
Ar.,A.cowÉs, que celebrará sus sesiones en Alcorisa, durante los días 23,
24 y 25 de septiembre, bajo el patrocinio y organizaci1n del Deparra-
mento de cultura y Educación del Gobierno de Aragón y con la coordi-
nación científica del Departamenro de Historia del Arte de la universidad
de Zaragoza.

Las bases de la convocatoria fueron establecidas por la asamblea
celebrada a tal efecto durante el \{II Coloquio y sus conclusiones publi-
cadas y distribuidas con la presente circular.

El \TII Coloquio tratará como tema monoeráfico:

La intervención en el Patrimonio Histórico-Artístico en Aragón.

Las comunicaciones presentadas tendrán un máximo de veinte folios
mecanografiados a doble espacio (incluidas las notas), la documentación
gráfica no superará un número mayor de cuatro fotos (los grabad.os se
computarán como folios). cada comunicante no podrá presentar más
de una comunicación a cada sesión. En breve se remitirá una mayor
información mediante la primera circular.

Técnicas de r

Cunsos v s¡rt

Grupo A

Dres. M.a Isal
al trabajo
(6 crédito

Dra. M.a Car
durante el

Dra. Belén I
estudio de

Dra. Carmer
XX. (2 cri

Dra. Begoña
Historia dt

Grupo B

Dr. Federicc
del siglo X

Dr. Federicc
(2 créditc

Dr. Manuel
usos. (2 ct

Dr. Angel -\
tigación er

Dr. Fernand
quitectura.

Dra. Carmer
siglo Xl7.
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Programas del Tercer Ciclo.
Departamento de Historia del Arte.

Universidad de Zaragoza
Cursos de Doctorado (1990-1992)

Técnicas de investigación en Historia del Arte y Musicología.

Cunsos Y sEMINARIos 1990-91

Grupo A

Dres. M.a Isabel Anaro, Gonzalo M. Bonr-Ás yJuan F. Esrne:rN'. Iniciación
al tra,ba,jo cle campo en la inaestigct,ción en historia del Arte en Aragón. I.
(6 créditos).

Dra. M.a Carmen Llc'rnzu¡.: 'I'écniccts de inuestigación en las ar[es figuratiuas
durante el siglo XV. (2 créditos).

Dra. Belén Bor.oquÍ: Fuentes documentales impresas y bibliográficas para el
estudio de la esculturct barroca en España,. (? créditos).

Dra. Carmen RÁeeNos: Técnica,s de inuesti.gación en arquitectura del siglo
XX. (2 créditos).

Dra. Begoña AnnuÉ: Iniciat:ión a,l trnbajo de campo en la inuestigación de

Historia del Arte en La Rioja. (2 créditos).

Crupo B

Dr. Federico Tonn-rr-r,x'. La l1tástica escénica occidental en la pri'mera mitad
del siglo XX. (Z crétidos).

Dr. Federico Tonn-cr.p,x:La figura femen,ina en la escueln, uhiyo del Japón.
(2 créditos).

Dr. Manuel G.tncÍe Gu.cr¡s: La obra tle arte contemltoraneo en su contexto 1
usos. (2 créditos).

Dr. Angel Azpnrrle: Estado de los estudios e ini,ciación a la,s técnicas de inaes-
tigctción en la pintura aragonesa contemporá,nea. (2 créditos) '

Dr. Fernando Ger-rrnn: Las artes uisuales,.fuentes para ltt, historia de la ar-
quitectura. (2 créditos).

Dra. Carmen MoBrB: Obietos artísticos en la uiuienda aragonesa durrtnte el

sislo XVI. (2 créditos).

I

li
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Dr. Juan José C;r.nnnruts: la dc¡cumenta,ción musicológzca. (3 créditos).
Dra. Carmen Gór,r¡z: La organización profesional de la arquitectura español,a

en la Edad Moderna. Problematica de su interpretación. (2 créditos).
Dr. José Luis P.,txo: Análisis de la arquitectura religto.sa aragonesa del siglo

XV: problemática 1 técnicas de inaestigar:ión. (2 créditos).
Dr. Sergio Ne\¡enno: Relaciones entre (lkiyo-e, literatura ) teatro en Japón

durante el período Edo. (2 créditos).

Cunsos Y sEMrNARros 1991-92

Grupo A

Dra. M.a Carmen Lec'tRR;t Duc;ry: Técnicas de inuestigación en escultura
gótica española. (2 créditos).

Dra. M.a Isabel Ar.l'lno Zllron-¡.: Inicia,ción al trabajo de cnmpo en inaestiga-
ción en historia del arte en Aragón (II). (6 créditos).

Dra. Carmen RÁsaNos F,,t.cr: Metoclologíct pctra el estudio de lct, rtrquitectura
popular. (2 créditos).

Dra. Belén Bor-oquÍ L,qnx.qy,r: Fuentes dr¡cumenta,les iml1resas y bibliográficas
para el estudio de la escultura barroca española. (2 créditos).

Dra. Begoña AnnuE Uc'l.nrn: I-uentes y medios para el estudic¡ de la historia
del arte en La Rioia. (2 créditos).

Grupo B

Dr. Federico Tonn-A.r-se Sonrlxcr: La, escena del siglo XXy las aanguardia.s
at tísticas. (2 créditos).

Dr. Federico Tonrrln¡ SonraNo: Inuestigación y problemática, de la uida y
obra rie Goya. (2 créditos).

Dr. Manuel G¡ncÍe Gu,A.r,\s: El monum¿nto,púbkco contemporáneo. (2 créditos).
Dr. Angel Azpp.rrrr Bunc;os: Iniciación a la inuestigación sobre escultura ara-

gonesa contemporánea 1 estado de los estudios. (2 créditos).
Dra. Cenr'mx M<xr¡ Ce¡.cír: Ojetos artísticos en ln, uiuiend,a aragonesa durante

el siglo XVI. (2 créditos).
Dra. Carmen Gór,rpz UnnÁñr,z: Lo orga,nización profesional en la arquitectura

espttñola en la Edad Moderna. (2 créditos).
Dr. Juan José C.lnnEn-rs L<ip¡:z: Repertorios musicales en la España del siglo

Wru. (3 créditos).
Dr. José Luis PrNo Gn rcrt: Introclucción al estudict de kr ltintura contempo-

ránea en Centroamérica: problemática y técnir:a.s. (2 créditos).
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Tnera¡os on g cnÉor:tos Er-ABoRADos DENTRo DE Los PRoGRAMAS DE TERCER

crcl-o (f991-1992)

Ascensión HnnNÁNonz M;rnrÍNnz
El arquitecto Ricardo Magdalena y su trabajo como urbanista en

Zaragoza.
Diciembre de 1991 (Dr. García Guatas)'

Fernando A.vIn r B,A.Nzo
Félix Lafuente (1865-1927), en las colecciones oscenses'

Febrero de 1992 (Dr. AzPeitia)'
Aitor HunNÁNonz EcuÍt-uz
Las revistas cinematográficas en los años treinta'
Abril de 1992 (Dr. Sánchez Vidal)'

José Antonio HnnNÁNlnz Lq'rls
"El pir.,or: aragonés Eduardo López del Plano (1840-1885)'
Mavor de 1992 (Dr. García Guatas)'
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Profesor Visitante.

El Dr. Pavel Stépánek, conservador de la Galería de Bohemia Central
(Stredoceska Galeríe), en Checoslovaquia, se incorporó al Departamento
de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, como invitado, por
medio del Programa de Estancias de Investigadores en régimen de sa-
bático en centros españoles. Su estancia fue de 9 meses, entre enero y
septiembre de 1990, período en el que impartió un curso monográfico
sobre el arte checoslovaco.

Los Caprichos de Lichnovski.

Por Pavel SrÉpÁNEx

El Castillo de Hradec nad Opavou en la Silesia checoslovaca (Mo-
ravia Septentrional), es un lugar en cierta manera famoso por haber
sido varias veces lugar de visita de Ludwig von Beethoven a invitación
del conde de Lichnowski, por la segunda vez a fines de septiembre de
181 1.

Sin embargo, para nosotros tiene más importancia el hecho de que
Félix Lichnovski (y su hermano Eduardo) pasaron, pocos años después,
un período de su vida en España, participando en las luchas carlistas.
De su estancia en la Península Ibérica no sólo dejaron manuscritos (es-
critos en 1842) con sus recuerdos sino que trajeron algunos recuerdos
de su estancia española. Entre ellos, se ha conservado un retrato del
conde Félix como general de tropas españolas, obra de Karl Begas (el
cuadro se halla hasta hoy en la biblioteca del castillo), varias armas,
entre ellas una espada española, obra toledana del siglo XVII; unas
sillas y mesa españolas, un cuadro más; pero lo que mayor importancia
tiene es un cuaderno de hojas de grabados, cuyo autor es el propio
Goya. Se trata de los famosísimos Caprichos.

El ciclo así reunido comprende ochenta grabados. Es muy probable
que se trate de la primera edición de este ciclo, ya que Félix Lichnovski
estuvo en España en los años de IB37 a 1839, sirviendo allí como soldado
del pretendiente al trono, Don Carlos, y como la segunda edición de
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los grabados de (]ol'a data del año 1855, es casi seguro que la colección
de Lichnor-ski que constituye el centro de nuestra atención, es la primera
o una de las prirneras ediciones. Y si tomamos en cuenta que en Che-
coslovaquia sólo hay ediciones posteriores de los grabaclos de Goya -Porejemplo la Galería Nacional de Praga posee la de 1890 y 1900, aumenta
la importancia de este conjunto traído por Lichnovski. Hay que apreciar
la clarividencia del conde, ya que la obra de Goya comenzó a ser apre-
ciada mucho más tarde en nuestras tierras, hasta después del año 1900.

Y si ya hablamos de Goya, no podemos dejar de hablar de los que
le dedicaron su atención en Checoslovaquia a dar a conocer su obra al
público. Parece que el primero que escribió sobre este famoso pintor
español fue Milos Jiránek, pintor checo, en unos artículos pr.rblicados
entre 1900 a 1909; el ensayista Jaros-Gamma en 1904 y el historiador
Karel B. Mádl, al margen de su libro titulado "El arte de ayery de hov".
El auge del interés por Goya habrá que situarlo en los años 50, cuando
aparecieron ediciones muy fieles de los Caprichos (1956), los Desastres
de la Guerra, y dos libros sobre Goya, cle pluma de autores checos. Así
que de los tiempos un poco remotos de Lichnovski, el primer admirador
de Goya, en territorio de la acutal Checoslovaquia, hacemos un salto a
la actualidad. hace falta mencionar que con los grabdos de Goya, traídos
por Lichnovski de España, se familiarizí el público checoslovaco en
diciembre de 1976 y en enero de 1977, en la Galería de las artes plásticas
de Gottwaldov, asimismo en Moravia.
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Conferencias.

Conferencias programadas por el Departamento de Historia del
Arte con la colaboración del Secretariado de Actividades Culturales de
la Universidad de Zaragoza.

. 30 de enero de 1991
Las pinturas de la techumbre de la catedral de T'eruel
Dr. D. Joaquín Yarza Luaces

. 20 de febrero de 1991
En torno al tímpano de la catedral cle Jaca
Dr. D. Jesús María Camaño Martínez

. 17 de abril de 1991
La nouela del arttstu
Dr. D. Francisco Calvo Serraller

o 18 de abril de 1991
Funcionalirlad 1 "vsn'tr5tas, en el arte hisl1anoai.sigodo
Dr. D. Salvador Andrés Ordax

o 19 de abril de 1991
La arquitectura rfel hierro en España
Dr. D. Pedro Navascués Palacio

¡ 9 de diciembre de 1991
Conferencia-Visita a la Exposición "T'estimonio Existencial", I 98 7-1 99 l
D. Tomás Roures Saura

. 21 de noviembre de 1991
La escultura gótica en Ca,taluña, 1300-1450
Dra. D.a Emma Liaño Martínez

. 13, 14 y 15 de enero de 1992
1. Escultura del penodo Kamahura
2. Emaki. Pintura jctponesa, del siglo XII
3. Teatro Kabuki y Uhiyoíe en Osaka
Dr. D. Sergio Navarro Polo
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. 14 de febrero de 1992
Presenr:ia Jrct,nr:esa en la escullurtt' gótir:a d,e Burgos 1 I'eon (siglo XIII)
L)ra. D.a Angela Franco Mata

o 13 de mayo de 1992
Arquiter:tura efímeru en Hispanooméricrt,
Dra. D.a Ada Allo Manero
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Area de Música.

CICLO DE CONCIERTOS
,,MUSICA EN I-A SALAJERONIMO BORAO"

Cuatro Conciertas de los Sig/os WI qI XVIII en sus Inst:ntmentos Originales
Mayo-Junio 92

13 de Mayo. Menno van Delft. Concierto de Clavicordio.

1B de Mayo. Eduardo López y Barry Sargent. Concierro de Clave y
Violín Barroco.

27 de Mayo. José Miguel Moreno. Concierto de Guitarra Barroca.

3 de Junio. Lex Eisenhardt. Concierro de Vihuela.

Edificio Paraninfo a las 20,00 horas. Antigua Facultad de Medicina y
Ciencias.
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Cursos.

CURSO DE INTRODUCCION A I-A ETNOGRAT'IA

La, metodología de trabajo
7, 8, 14, 15 y 21 de febrero de 1991

Impartido por: Dra. M.a Elisa Sánchez.

Duración: 5 horas.

Lugar: Aula Magna de Filosofía.

1. ESTRATE,GIAS PRE\L\S AL TRABAJO DE CAMPO ETNOGRAFICO:
Realidad geográfi ca; cartografía etnográfica; documentación y biblio-
grafía.

2. EL TRABAJO DE, CAMPO: L\S ESTRA.TE.GIAS PARA RECOGER
LA INFORMACION:
Los cuadernos de notas, Ios diarios de campo, los inventarios'
Los Cuestionarios y las Encuestas.

3, EL TR{BAJO DE CAMPO: ORGANIZACION BASICA:
Las Fichas y las Guías.

4. EL TRABAJO DE CAMPO: LOS ME,DIOS AUDIOVISUALES:
EI Registro y la Transcripción de las grabaciones (aplicación al Ro-
mancero tradicional o a la recogida de Artesanías). La Fotografía, el
cine, el video etnográficos.

5. EL ME.TODO DE I,OS ESTUDIOS DE PARENTESCO:
La genealogías.
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CURSO SOBRE I-AS ARTES EN ARAGON DURANTE
EL RETNADO DE FERNANDO EL CATOLTCO (1479-1515)

Zaragoza, 4-9 de mayo 1992

Organizado por la Institución Fernando el Católico (Cátedra Goya)

PROGRAMA

Lunes, 4 de mayo

17,00 h. Recepción de participantes. Secretaría del curso. (Vestíbulo
de la Facultad de Filosofía y Letras).

18,30 h. Inauguración del curso con la intervención de la Dra. M.a
Carmen L,A.cA.nR\. Ducev, coordinadora científica del curso y
del director de la Institución Fernando el Católico. don
Ildefonso-Manuel Grl.

18,45 h. Dr. Domingo BuE,sl Coxor.r, presidente de la Comisión de Pa-
trimonio del Arzobispado de Zaragor,a:
El prestigio de la cultura en kt, Españct, de los Reys Católicos.

20,00 h. Dra. Isabel F,trcóN PÉnr:,2, profesora titular de Historia Medieval
en la Universidad de Zaragoza:
Morfología urbana de Zctragoza, a fines del sigla XV.

Martes, 5 de mayo

18,45 h. Dr. Gonzalo BonruÁs Gu,tr.Ís, catedrático de Historia del Arte
en la Universidad de Zaragoza:
El arte mudéjar.

20,00 h. Dr. Joaquín Y,q,nz¡ LuACr:,s, catedrático de Arte Medieval en la
Universidad Autónoma de Barcelona:
Los Reyes Católicos y la minialura.

Miércoles, 6 de mayo

18,45 h. Dra. Carmen Góu¡z UnnÁñr:2, prof-esora titular de Historia
del Arte en la Universidad de Zaragoz.a:
La Arquitectura ciail aragonesa.

20,00 h. Dr. José Luis P;r.No Gnecrl, Profesor titular de Historia del
Arte en la Universidad de Zarag.oz,a:
Iglesias con planta de salón aragonesas.
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Jueves, 7 de mayo

18,45 h. Dra. Carmen Monr'¡, G.tn<rÍA, profesora titular de Historia del
Arte en la Universidad de Zaragoza:
Lcts rtrtistas del re1 Fernando y los problemas del Arte en Aragón.

20,00 h. Dra. Isabel Ar-l-,tno Z.rtron-1, catedrática de Historia del Arte
en la Universidad de Zaragoza:
'l-radición e innoart'ción en la cerámica ar(tgonesu.

Viernes, 8 de mayo

18,45 h. Dr. Jesírs C;nnr,r.ño M.tnrÍNnz, catedrático de Historia del Arte
en la Universidad Complutense de Madrid:
Arquitectura ) mecenazgo en la Coronrt' de Co'stilla'

20,00 h. Dr. Juan ArNeuo Di.t LA sARTlt, doctor en Historia. Miembro de
la Real Academia Catalana de Bellas Artes de SanJorge:
Asltectos artísticos de los países de la Corona de Aragón, en torno a
1192.

Sátrado, 9 de mayo

10,00 h. Mesa, reclonfla presidida por la Dra. M.a Carmen Li\cltRruq Ductl',
directora de la Cátedra "Goya"'
Palabras de clausura por D. Ildefonso-Manuel Gtr., director de
la Institución Fernando el Católico.
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Ciclos.

ARQUITECTURA EN I-A CIUDAD DE ZARAGOZA
Ciclo de Conferencias. Enero-Febrero 1991

Carmen Gov¿z Unn4.rr--z-
La Arquitectttra Zaragozana del Siglo XVI. Los Términos de la
Modernidad.
Jueves, 17 de enero.

Arturo ANsóN N.q.l'anno
La Arquitectura Zaragozana durante la Epoca del Barroco.
Jueves, 24 de enero.

Manuel Expósrro SpeesrrÁN
Nuevas Tipologías en la Arquitectura de la Ilustración Zaragozana.
Jueves, 31 de enero.

Jesús M,rnriNrz Ve'noN
El Cambio de Siglo: Reencuentro con una Arquitectura.
Jueves, 7 de febrero.

ORCANIZA: Colegio Oficial de Arquitectos d,e Aragón.
Delegación de Zrtragozct.
Salón de Actos Palacio de los Torrero.
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ESPACIO URBANO EN I-A CIUDAD DE ZARAGOZA
Ciclo de Conferencias. Mayo de 1992

Manuel GencÍ,A. Gueres
Espacio urbano en la Zaragoza del siglo XIX.
Jueves, 7 de mayo.

Roberto SnNcuEz Lt¡pvz
Cine y escenarios urbanos en Zaragoza.
Jueves, 14 de mayo.

Adelaida Au.o Maup,no
La impronta del arte efímero en la morfología ciudadana.
Jueves, 21 de mayo.

Manuel Exeoslro Se e,A,srlÁN
Formas y espacios urbanos en la historia de Zaragoza.
Jueves, 28 de mayo.

ORGANIZA: Colegio Ofi.cial de Arquitectos de Aragón.
Delegación de Zaragoza'
Salón de Actos Palacio de los Torrero.
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BTENAL EDICION I, 8 AL 3l DE ENERO, 1992

ZARAGOZA: ARQUITECTURA - URBANISMO

APUNTES SOBRE URBANISMO CONTEMPOR{NEO
CICLO DE CONFERENCIAS

(Organizctdo por el Depctrta,mento de Histotia del Arte y
el Secreta,rio de Actiuidctdes Culturales)

Coordinación: M.q Isabel Aluaro Zamora

Uniuersidad de Zarasoza

Jueves, 23 de enero
18,00 h. Manuel Expósrro Sr:e,A.sltÁN

Panorama general del urbanismo español del siglo XX.

19,00 h. Ascensión HnnxÁNo¡,2 MenrÍN¡:,2
La fi,gura del arquitecto municipal en lo España de fin de siglo: las
inteyvenciones urbanísticas de Ricardo Magdalena en Zaragoza (1876-
I 91 0).

Viernes, 24 de enero
17,00 h. Amparo M,qnlÍNnz H¡,nn-A.Nz

LIna aproximación a la imagen urbana d,e Zaragoza: instalaciones
comerciales, arquitectura del ocio y a,mueblamiento urbano (1875-
I 936).

18,30 h. Isabel Yr:s't¡r N.cv.{Rno
Criterios de actuación urbanística 1 normatiua edificatoria en el Casco
Histórico de Zargoza (1931-1975).

20,00 h. josé Manuel Lópnz Gówvz
Ensoñaciones 1 realidad del urbanismo franquista en Arugón: el ca.so
de regiones deuastadas.

SALA JERONIMO BORAO, EDIFICIO PARANINFO
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La Uniuersidad d,e Zaragoza en la
filatelia.

ManreNo Al,r-,t.re CrN'r'cr

Al coincidir la aparición de este nuevo número de la revista ARTI-
GRA.MA con la conmemoración clel 450 Aniversario de la creación de
la Universidad de Zaragoza, un 10 de septiembre de 1542, el Departa-
mento de Historia del Arte me ha sugerido la conveniencia de Preparar
un pequeño trabajo sobre la imagen de esta Universidad difundida a
través del Correo; o sea, mediante materiales filatélicos, como valores
postales, matasellos especiales o sobre conmemorativos.

No pretendemos pues, otra cosa más que recoger en las páginas de
ARTIGR\MA estas imásenes por slr interés o curiosidad iconográfica y
alegórica, puesto que dado su carácter efímero (en circulación para
unas fechas muy concretas y sobre soportes tan populares y destructibles,
como son los sobres y tarjetas postales), sin embargo alcanzaron en su
momento una difusión geográfica insospechada, fueron destruyéndose
en su mayoría, y ahora, sólo en el ámbito del coleccionismo filatéIico,
pueden encontrarse algunos de estos materiales postales.

I. SELLOS

Este apartado va a estar representado por las emisiones postales,
dedicadas a la figura del Emperador Carlos V y a la conmemoración del
IV Centenario de la Universidad de Zaragoza dentro de la filatelia
española.

Con motivo del IV Centenario de la muerte de Carlos I de España
y V de Alemania (1500-1558), el día 30 de julio de 1958 se puso en
circulación una emisión postal de ocho valores (Catálogo Unificado
1224/31). Los sellos tienen un dentado 13 y están impresos en hueco-
erabado en plieeos de 100 sellos. La tirada de los números 7224, 1227 y
1228 fue de seis millones y la de los núrmeros 125, 1226, 1229,1230 y
1231 ascendió a tres millones y medio de e.jemplares por cada valor. Los
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valores de 15 céntimos y de 1 peseta llevan impreso el retrato pintado
por Strigel, representado a la edad de 20 años. Este cuadro se encuentra
en la Galería Borghese de Roma. Los valores de 50 c. y de 1,80 p.
representan un fragmento del cuadro "La Batalla de Mühlberg" de Ti-
ziano; los valores de 70 c. y 2 p. Ileva una escultura de Leone Leoni; y,
por írltimo, los valores de B0 c. y 3 p. represerlta un retrato del rey del
pintor Tiziano. Las tres obras se conseryan en el Museo del Prado de
Madrid.

La Administración Postal española fue la encargada de orsanizar la
Exposición Mundial de Filatelia. Este acontecimiento filatélico mundial
se denominó .ESPANA-75" y se celebró en Madrid del día 4 al 13 de
abril de 1975. El correo español puso en circulación dos hojitas-bloque,
compuestas de cuatro sellos cada una y dedicadas a la Orfebrería Espa-
ñola (U. 2252/53). I-as hojitas llevan una cifra de control en el anverso
y están impresas por el procedimiento de calcografía con rrn dentado
73 1,/4 y una tirada de un millón de ejemplares. El valor de 25 pesetas
está impreso, en la segunda hojita, en color pizarra v castaño y rePre-
senta, en un primer plano, la espada de Carlos I, conservacla en la Real
Armería de Madrid, f, en un segundo plano, aparece el emperador de
oerfil. retrato tomado de una escultura de Leone Leoni.

En el año 1979, el día 22 de noviembre se puso en circulación la
segunda serie de sellos, dedicada a los Reyes de España. Corresponde a
la Casa de Austria (rJ.2552/56). El primer valor representa a Carlos I
según retrato de Tiziano, que se conserva en el Museo del Prado, acom-
pañado del escudo imperial. La serie está impresa con dentado 13 por
el procedimiento de calcografía y lleva un valor facial de 15 pesetas.
Tiene una tirada de diez millones de series en pliegos de B0 sellos. El
grabado calcográfico de este sello fue realizado por Antonio Sánchez,
grabador de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Con fecha 28 de noviembre de 1990, se puso en circulación una
serie de cuatro sellos dedicados a la Colección Real de Tapices. La serie
se presentó en forma de hoja-bloque, coll cuatro sellos de 20 pesetas
cada uno y formato vertical (U. 3086). El primer sello lleva como motivo
ilustrativo el tapiz denominado "Cristo de la Misericordia" o .Calvario",
realizado en la manufactura bruselesa de Peter Pannemaker, según pintura
atribuida a Jan van Roome o van Bursselle, y Bernard van Orley (siglo
XVI). El tapiz está tejido en oro, seda Y lana y mide 237 cms. x 215 cms.
Fue un encargo de Margarita de Austria en 1523. En 1530, al morir la
Archiduquesa, heredó este tapiz su sobrino el emperador Carlos, quien
lo empleó en las grandes solemnidades de la Corte y, según la tradición,
el día de su abdicación en Bruselas. En la actualidad, se encuentra en el
Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
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El blasón de la Casa Real figura en el centro de la hoja-bloque y
debajo de cada sello, el monarca ligado a cada uno de los tapices repre-
sentados. En el caso que nos ocupa, aparece la figura de Carlos V, ven-
cedor de Mühlberg, pintado por Tiziano. El procedimiento de impresión
ha sido calcografía y .offset", en papel estucado, engomado, mate, fos-
forescente, con dentado 13 I/4. La tirada ha sido de tres millones de
hojas. El diseñador, Mariano Salamanca y los grabadores fueron José
Manuel Mata, Pablo Sampedro y Antonino Sánchez, todos ellos compo-
nentes del Equipo de Grabado de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre.

Por último, el día 22 dejunio de 1983 entró en circulación la serie
Grandes Efemérides, que agrupaba tres celebraciones de naturaleza di-
versa. El valor de 50 pesetas se dedicó a conmemorar el IV Centenario
de la Universidad de Zaragoza (tJ.2717). El procedimiento de estam-
pación fue el huecograbado policolor, en papel estucado engomado,
con dentado 13 7/4 y formato horizontal. Su tirada es de seis millones
de efectos postales en pliegos de B0 sellos. En él se reproduce Ia fachada
de la antigua Facultad de Medicina y Ciencias y del Paraninfo. A Ia
izquierda en la parte superior, figura una representación esquemática
de la llama de la Ciencia. En el acto de la presentación oficial del sello,
el profesor Beltrán manifestaba la dificultad para la elección del tema
representativo, y una vez elegida la fachada de estas antiguas Facultades
y del Paraninfo, existía la opción de representarla tal como es o dar
paso a una interpretación con arreglo a nuevas corrient.es artísticas.
Esta segunda opción es la plasmada en el sello.

La nueva Facultad de Medicina y Ciencias fue proyectada en 1886
por Ricardo Magdalena e inagurada en 1893. Es una de las realizaciones
más importantes del arquitecto Magdalena, que la concibió con Patrones
historicistas, adquiriendo un tratamiento muy hispano y aragonés por
el empleo del ladrillo y las soluciones arquitectónicas adoptadas.

II. MARCOFILIA

Este apartado comprende el coleccionismo y el estudio de marcas
postales estampadas para franquear o anular la correspclndencia. Dentro
de este grupo debemos incluir las Franquicias, los Franqueos Mecánicos,
los Rodillos y los Matasellos. Unos son ordinarios y otros temporales.

Las franquicl¿s son las marcas estampadas para la correspondencia
oficial que expiden las autoridades o funcionarios para qlle sean decla-
radas exentas de pago por los correos. Por un Real Decreto de 7 de di-
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ciembre de 1916, se ordena que a partir del 1de enero sisuiente se
entreguen fiancas de porte las cartas o pliegos que se remitan por las
autoridades ,y se fija Ia estampación de una impronta en la cubierta,
que llevará el escudo de armas de España. En nuestro caso, las franquicias
son usadas por el Rectorado, Facultades y Escuelas Llniversitarias, Insti-
tuto de Ciencias de la Educación (ICE),... A partir del cambio político
español, surgido de la Constitución de 1978, las franquicias han sido
modificadas en sr.r formato para adaptarse al nuevo escudo español.

l'.1 franquígrnJo o [ranqueo mc(aniro es una marca. impronta o signo
postal de color rojo estampado sobre la correspondencia en sustitución
del sello adhesivo. Desde hace varios años, funciona en el Rectorado la
máquina fianqueadora número 2361.6, marca Pitney Bowes 6200. Dentro
de la impronta aparece el emblema o sello de Ia Llniversidad, creado
en 1583, donde aparece la figura sedente de San Pedro, con los números
de fax del Rectorado y de Gerencia. Esta primera marca ha estado fun-
cionando hasta el pasado 31 de agosto de 1992, pues, a partir del 1 de
septiembre ha empezado a usarse una nueva marca conmemorativa del
450 Ariversario de la fundación de la Universidad. Esta segunda impronta
sólo tendrá vigencia durante el curso académico 1992-93 para volver de
nuevo a la anterior.

Los rodillos son unos matasellos mecánicos de forma cilíndrica usados
en las administraciones de Correos para la cancelación de l<.¡s sellos
adheridcrs en la correspondencia. La Universidad zarasozarla ha usado
dos rodillos temporales. El primero fue empleado por Ia administración
postal de la ciudad de Jaca. Era un rodillo doble con dos textos publici-
tarios: ,,|aca, clima ideal cle \rerano. Centro de Excursiones> I ,.Universi-
dad de Verano-Residencia de Extranjeros". Según Gomís, funcionó desde
el año 1941 al 1949, es decir nueve años. En mi colección figuran varios
rodillos, qr"re sobrepasan el último año hasta alcanz.ar la fecha 24-9-62,
estampada sobre r-rna tarjeta postal circulada en el año de 1962. El se-
gr"rndo roclillo publicitario funcionó durante un mes del año 1983 en el
Centro de Clasificación Postal de Zaragoz.a. Este reproduce el sello o
emblema de la Universidad )¡ va acompañado del terto "IV Centenario
Universida d Zar agoza".

Po¡ írltimo, los ma,tctsellos son marcas o improntas aplicadas por Co-
rreos para anular o cancelar el sello. Se clasifican en ordinarios conrne-
rnorativos o primer día dc circulación. En el año 1983, funcionaron
cuatro matasellos conmemorativos del IV Centenario de la Universidad
de Zaragoza. EI Sr. Rector, Don Federico López Mateos, dio Ia alternativa
a la Filatelia en la vida académica universitaria, siendo la Federación
Aragonesa de Asociaciones Filatélicas quien coordinó tres exposiciones
en el edificio del P¿rraninfo. Funcionaron cuatro matasellos corrrnerno-
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rativos durante las exposiciones. En la primera se empleo una marca
postal, extraída de la inmortal obra cerr,'antina, con el tema del Clavileño,
situada la acción en la Insula Barataria, en el palacio de Pedrola, de
don Carlos de Borja y cloña María Luisa de Aragón, duques de Luna y
Villahermosa.

Con motivo de la puesta en circulación del sello, funcionó el día
22 de.junio ull matasellos circular y de mayores dimensiones, que las
habituales. Presenta la peculiaridad de estar estampado en tinta azul,
color de la Universidad. Esta autorización fue hecha verbalmente por el
Subdirector General de Correos, eue ha dado lugar a qlre el matasellado
hecho en Madrid para los comerciantes se realizase con tinta negra.
color habitual para los matasellos españoles. El motivo es el emblema o
sello de Ia Universidad. Dentro de la segunda exposición funcionó un
matasellos en homenaje a Pedro Cerbuna, del 22 al 26 de junio, que
fue elaborado a partir del cuadro existente en el Rectorado.

Durante la tercera exposición, el matasellos estuvo dedicado a San-
tiaso Ramón y Cajal del 1 al 5 de octubre. El centro de la obliteración
está ocupado por un dibujo alegórico de medio cuerpo del insigne in-
r estigador ar agonés.

El matasellos del Clavileño fue dibujado por Luis Serrano. Los tres
restantes fueron realizados oor el Servicio Filatélico de Correos de acuer-
d.o al material fotográfico y a los textos enviados para su confección.
Por la Universidad se editó un sobre, reproduciéndose su emblema, y
una tarjeta en homenaje a Pedro Cerbuna, gran impulsor de la
efeméride.

En el mes de septiembre de 1992, la Universidad presentó los actos
del 450 Aniversario de su fundación. La Federación Aragonesa de Aso-
ciaciones filatélicas volvió a colaborar en el montaje cle dos exposicjones.
En esta ocasión fi-re Don Manuel García Guatas, Vicerrector de Extensión
Universitaria, el encargado de coordinar los actos académicos. En la
ciudad de Mor-rzón, funcionír un matasellos el día 10 de septiembre
dentro de una exposición, pues fue en esta fecha y en esta ciudad du-
rante una reunión de Cortes, en 1512, cuando el rey Carlos I firmó el
documento de fundación de un Estudio General o Universidad.

En Zarasoza y dentro de 1a II Exposición Filatélica de la Comuniclacl
Alagonesa (9-19 septiembre), sc estanlparon dos rnatasellos. La pr-imera
c¿rncelación tuvo lugar los días 10 v 1l de septiembre. En \Ionzón v
Zaragoza funcionó el mismo diseño, en el que figuró una obra de Leone
Lconi de nuevc.r. El segundo rnatasellos tuvo visencia los días 14 v 15 de
septiembre y en slr diseño figuraba el escudo de arrrr¿rs clel Emperador'
Carlos, segírn el relieve monlrmental existente en la Lonja de Zaragciza
(1551). Junto a los tres matasellos, se editó un sobre especial clc gran
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éxito entre los coleccionistas, que pasaron a visitar las dos exposiciones.
Los tres matasellos y el sobre fueron diseñados por Luis Serrano, en la
actualidad uno de los mejores especialistas en este campo de la Filatelia.
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