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Presentación

El 28 de junio de 1412 tuvo lugar uno de los acontecimientos más so-
bresalientes de la historia de Aragón, el Compromiso de Caspe, por el que 
se proclamaba como rey a Fernando I de Trastámara, resolviendo el inte-
rregno abierto dos años antes con la muerte de Martín I sin descendencia, 
mediante una decisión modélica que puede servirnos como ejemplo de 
que las situaciones más críticas y extraordinarias solo pueden solucionarse 
con el consenso de todos. La conmemoración en este año 2012 de su sexto 
centenario nos sugirió la oportunidad de sumarnos a su celebración del 
único modo en que la revista Artigrama puede hacerlo, tratando de las 
artes en tiempos de tan importante acuerdo.

Este es el tema que se aborda en el monográfico de este número 26, 
coordinado por María Carmen Lacarra Ducay y Javier Ibáñez Fernández, 
profesores de nuestro Departamento de Historia del Arte, que han re-
unido en las páginas siguientes a algunos de los máximos especialistas 
en la materia. En su presentación explican el planteamiento y objetivos 
propuestos así como las conclusiones y resultados obtenidos, pero, en 
cualquier caso, desde aquí quiero agradecer que hayan aceptado nuestra 
invitación y destacar el trabajo y aportaciones que nos ofrecen: Arturo Za-
ragozá Catalán y Javier Ibáñez Fernández (Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos de Valencia y Universidad de Zaragoza), que se han ocupa-
do de la arquitectura en la Corona de Aragón; Begoña Alonso Ruiz y Javier 
Martínez de Aguirre (Universidades de Cantabria y Complutense de Ma-
drid), que han acometido este mismo tema en la Corona de Castilla; Ma-
ría Rosa Terés (Universidad de Barcelona), que ha abordado la escultura 
en la Corona de Aragón; Clara Fernández-Ladreda Aguadé (Universidad 
de Navarra), que sintetiza el desarrollo de este mismo arte en Navarra; 
Lucía Lahoz (Universidad de Salamanca), que lo hace en la Corona de 
Castilla; María Carmen Lacarra Ducay (Universidad de Zaragoza), que 
trata de la pintura en los reinos de Aragón y Navarra; Matilde Miquel 
Juan y Amadeo Serra Desfilis (Universidades Complutense de Madrid y de 
Valencia), que profundizan en la circulación de modelos y cultura pictó-
rica en Valencia; Fernando Gutiérrez Baños (Universidad de Valladolid), 
que analiza las corrientes pictóricas imperantes en la Corona de Castilla; 
Josefina Planas (Universidad de Lérida), que estudia la ilustración del li-
bro en la Corona aragonesa; Carmen Heredia Moreno (Universidad de 
Alcalá), que sintetiza el desarrollo de la platería en la península Ibérica; 
y, finalmente, Tess Knigton (ICREA, Institución Milà i Fontanals, de Bar-
celona), que aborda la situación de las mujeres y la música en la Corona 
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de Aragón. Sus investigaciones, reunidas en este monográfico sobre las 
artes en tiempos del Compromiso de Caspe, constituirán sin duda una 
obra de referencia sobre su evolución entre las décadas inmediatamente 
anteriores y posteriores a 1412, así como un punto de partida para futuros 
estudios sobre el tema.

En la Varia se reúnen los trabajos de investigadores de las Universi-
dades de Zaragoza, Murcia, Navarra, Salamanca, Sevilla y Politécnica de 
Valencia, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y de 
la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Se trata de temas tan 
diversos como: el palacio taifal de la alcazaba de Balaguer (B. Cabañero 
Subiza); el retablo mayor del monasterio de La Oliva (1571-1587) y la 
renovación de la pintura zaragozana (J. Criado Mainar); el arquitecto ge-
novés Juan Luis de Musante y su intervención en las obras de la ciudadela 
de Pamplona, entre 1575 y 1587 (Mª J. Tarifa Castilla); el gremio de alba-
ñiles y carpinteros de Tarazona durante la Edad Moderna (R. Carretero 
Calvo); la construcción y decoración pictórica de la iglesia de la Compañía 
de Jesús en la ciudad argentina de Córdoba, entre finales del Seiscientos 
y principios del siglo siguiente (C. Page); los proyectos ilustrados para 
una cocina económica realizados por arquitectos conocedores de la trata-
dística del siglo XVIII (C. Abad Zardoya); las donaciones testamentarias 
destinadas a la ampliación del patrimonio artístico y el mantenimiento 
del culto divino en el Setecientos (E. Martínez Alcázar); la variedad de 
procedencias y peculiaridades que caracterizaban al mobiliario religioso y 
profano de Filipinas, antes de su independencia de la Corona española, a 
través del estudio del convento de San Agustín de Manila (Mª M. Fernán-
dez Martín); los diferentes modos de representar el movimiento en la pin-
tura de la Edad Moderna (M. C. Peris Medina, C. Lloret Ferrándiz y R. G. 
Peris Medina); el uso y función del arte efímero a través de las visitas reales 
a Pamplona en el tránsito entre los siglos XIX y XX (J. Azanza López); el 
edificio del Gobierno Civil de Zaragoza y sus diferentes emplazamientos 
y proyectos desde comienzos del siglo XIX al XX (M. Vázquez Astorga e 
I. Yeste Navarro); la experiencia estética y la obra de dos artistas actuales, 
Isidoro Valcárcel Medina (R. Benéitez Andrés) y Paz Muro (I. Tejeda Mar-
tín y L. Hinojosa Martínez); el grabado japonés de la era Meiji (1868-1912) 
en la colección Torralba del Museo de Zaragoza (V. D. Almazán Tomás) y, 
finalmente, el papel del oboe en la obra de Pablo Minguet Irol, tratadista 
del siglo XVIII (J. Berrocal), y la música de José Subirá y su recuperación 
de la tonadilla escénica, en el siglo XX (M. Cáceres Piñuel).

A estas dos secciones le siguen las habituales de resúmenes de tesis 
doctorales de Historia del Arte leídas en el último año en la Universidad 
de Zaragoza y de crítica bibliográfica.
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Finalmente, tengo que terminar agradeciendo la colaboración y tra-
bajo de cuantas personas e instituciones han hecho posible la aparición 
de este nuevo número de Artigrama. Tanto a los coordinadores y autores 
del monográfico, citados al principio, cuanto a los muchos investigadores 
que nos envían sus trabajos originales e inéditos, de los que, tras un pro-
ceso de evaluación, han sido seleccionados los que aparecen en la Varia 
de este número 26. En relación con ello, a los integrantes del Comité de 
Redacción y Comité Asesor de la revista, así como a cuantos evaluadores 
externos han colaborado en el proceso de valoración de los trabajos. A Ja-
vier Ibáñez Fernández que, un año más, como coordinador de la edición, 
ha revisado y dado unidad a los artículos, con rigor y meticulosidad. A 
Luis Grañena, artista conocido y reconocido, e historiador del arte tam-
bién, que nos ha brindado la imagen de la cubierta. Y, por fin, a cuantos 
han permitido con su apoyo económico su edición: el Vicerrectorado de 
Investigación de la Universidad de Zaragoza, los Grupos de Investigación 
Consolidados del Departamento de Historia del Arte, Patrimonio Artístico 
en Aragón y Vestigium (cofinanciados por el Gobierno de Aragón y el Fondo 
Social Europeo, Programa Operativo 2007-2013) y el Gobierno de Aragón 
(Departamento de Educación, Cultura y Deporte). De todos seguiremos 
precisando el apoyo, una colaboración que resulta más imprescindible 
que nunca por el difícil momento que vivimos, y que nos permite mostrar 
el trabajo de investigación que se realiza e impulsa desde el Departamento 
de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.  

Zaragoza, 8 de junio de 2012.

María Isabel Álvaro Zamora
Directora de Artigrama
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