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[PRESENTACION]
JOSÉ MANUEL PITA ANDRADE

Con la impresión de los números 3 y 4 de CUADERNOS DE ARTE E ICONOGRAFÍA, el "Seminario de Arte Marqués de Lozoya" cumple su
promesa de dar a conocer, in extenso, los trabajos presentados en los COLOQUIOS DE ICONOGRAFÍA que tuvieron lugar en la sede de
la Fundación Universitaria Española, durante los días 26, 27 y 28 de mayo de 1988, y cuyos resúmenes se habían distribuido
previamente.

Tras el sencillo acto inaugural, que dio comienzo con unas expresivas y cordiales palabras del Presidente del Patronato, don Antonio
Garrigues y Díaz-Cañabate, se llevó a cabo un apretado programa. La modestia de medios y la escasez de tiempo aconsejaron
concentrar todos los esfuerzos en las sesiones científicas. La eficaz colaboración de una serie de personas hicieron posible que se
desarrollaran con los mejores frutos.

Empezaré recordando a los directores de las tres secciones. A don José María de Azcárate, de la Primera, que se ocupó de la Época
Medieval; a don Jesús Hernández Perera, de la Segunda, Época Moderna, y a don Víctor Nieto Alcaide, de la Tercera, Época
Contemporánea. Sobre estos tres profesores recayó la tarea previa de leer las comunicaciones y de seleccionar cuidadosamente,
atendiendo a criterios diversos, las que deberían exponerse y comentarse en las sesiones públicas, moderando además las
intervenciones. El reparto previo de los resúmenes hizo factible un conocimiento básico de todas las aportaciones mitigando el sacrificio
de quienes, por apremios de tiempo, no pudieron darla a conocer verbalmente; quiero agradecer muy de veras la comprensión que
demostraron. Ahora, con la publicación completa de los trabajos, queda subsanada la restricción que padecieron.

La conferencia inaugural corrió a cargo de don Juan José Martín González, que trató sobre Iconografía e Iconología como métodos de la
Historia del Arte, mientras que las ponencias de cada sección fueron desarrolladas por don Joaquín Yarza Luaces (Reflexiones sobre la
iconografía medieval española), por don Santiago Sebastián López (Iconografía y emblemática: "Las Meninas", un retrato pedagógico
con trasfondo político) y por don Julián Gállego Serrano (Símbolos y signos en la vida actual). La conferencia inaugural y las ponencias
se publican aquí con una excepción. Don Santiago Sebastián nos expresó el deseo de que su novedosa interpretación de la obra
maestra de Velázquez figurase en el primer número de la revista Lecturas de Historia del Arte, del Instituto de Estudios Iconográficos
EPHIALTE, dirigida por su entusiasta discípulo don Jesús María González de Zárate; el lector debe, pues, acudir a las páginas 189-207
de dicha publicación donde se reproduce el texto con el
título Nueva lectura de "Las Meninas": un retrato emblemático y pedagógico; como testimonio de la ponencia del Prof. Sebastián se ha
reproducido el insigne lienzo en la cubierta del número 3 (*). Deseo expresar mi profundo reconocimiento a todos estos queridos
colegas por su colaboración.

Hemos de destacar finalmente la contribución al éxito de los Coloquios y a la publicación de estas Actas por parte de las personas
vinculadas a la Fundación Universitaria Española. Puedo dar fe del enorme y continuado esfuerzo realizado desde el momento en que se
anunciaron. La tarea fue afrontada en primer lugar, muy eficazmente, por el Secretario de los Coloquios, con amplia experiencia en
estas lides, el Profesor Titular de la Universidad Complutense, don José Álvarez Lopera, secundado por su esposa doña Esperanza
Navarrete; sin la ayuda de ambos, que han venido haciéndose cargo de las labores más gravosas del "Seminario de Arte Marqués de
Lozoya", nada hubiera podido lograrse. El Gerente de la Fundación, don Lorenzo Navarro, prestó su decisivo concurso para allanar



múltiples dificultades, así como don José María Álvarez, que mostró la mayor competencia y entusiasmo en diversas áreas,
especialmente en la de publicaciones. Colaboraron además con pleno acierto, en misiones de información y distribución de trabajos,
doña Beatriz Cejudo Daza, don Carlos Pérez Montoya y Celia López Calvo.

El éxito alcanzado, pese a la modestia de medios, nos ha estimulado a proponer al Patronato de la Fundación Universitaria Española
que se sigan realizando con carácter bienal. Nuestra sugerencia tuvo la mejor acogida y así, al mismo tiempo que se rinden cuentas de
lo hecho, podemos convocar los II COLOQUIOS DE ICONOGRAFÍA, que se celebrarán entre el jueves 31 de mayo y el sábado 2 de junio
de 1990. Los estudiosos podrán desde ahora alternar estas jornadas con las que organiza, en años impares, el "Instituto de Estudios
Iconográficos Vitoria-Gasteiz", y del que es alma don Jesús María González de Zárate. La vocación apasionada y el entusiasmo de este
joven profesor, discípulo de don Santiago Sebastián, hacen prever los mejores frutos en tareas investigadoras que ponen a prueba la
imaginación (conciliable con el rigor científico) de nuevas generaciones de estudiosos.

JOSÉ MANUEL PITA ANDRADE

Patrono de la Fundación Universitaria Española. Presidente de los Coloquios

(*)Agradezco a la Dirección del Museo del Prado el préstamo de la transparencia en color de este cuadro y la de Doña Leocadia Zorrilla, de Goya, que figura en la
cubierta del número 4 y que evoca al personaje recordado en la comunicación de don José Valverde de Madrid.


