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PREFACIO

Los días 13 y 14 de noviembre de 2020 teníamos previsto celebrar en la lo-
calidad de Almudévar (Huesca) la cuarta edición de las «Jornadas de Investigado-
res Predoctorales» que, bajo el título genérico La Historia del Arte desde Aragón, el 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza viene celebran-
do con una periodicidad bienal desde 2014. Sin embargo, la situación sanitaria 
provocada por la pandemia del COVID y las restricciones de movilidad impues-
tas hicieron imposible su celebración presencial, y obligaron a la organización a 
un esfuerzo suplementario para adaptarlas al formato telemático, un cambio que 
nos privó de un contacto más personal y de algunas actividades programadas, 
pero que también tuvo sus aspectos positivos, al permitir otro tipo de interaccio-
nes entre los participantes.

De este modo, pudo sacarse adelante esta complicada edición, dando así 
continuidad a este foro cuyo objetivo fundamental es el intercambio, la colabora-
ción y la sinergia entre los investigadores más jóvenes (muchos de ellos doctoran-
dos en universidades españolas) sobre los métodos, la problemática y los resultados 
de su investigación, favoreciendo así otros propósitos colectivos con los que todos 
estamos comprometidos y que siempre debemos de tener presentes: procurar el 
progreso, la dignificación y la búsqueda de excelencia en nuestra disciplina, la 
Historia del Arte, y favorecer la vinculación entre los resultados de la investiga-
ción, el desempeño profesional y la responsabilidad social del historiador del arte. 
Aspectos estos últimos que fueron magníficamente abordados en la conferencia 
inaugural titulada Entre la Universidad y el Museo: dos ámbitos profesionales y su 
relación con la investigación, que fue impartida por M.ª. Luisa Grau Tello, Docto-
ra en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza y actualmente conservado-
ra de museos en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza.

Como en ediciones anteriores, se plantearon dos formatos de presentación: 
comunicaciones y pósteres, correspondientes a trabajos de investigación y proyec-
tos culturales. Se aceptaron y defendieron finalmente con gran brillantez treinta 
y una comunicaciones, correspondientes a las secciones «arte antiguo y medieval», 
«arte de la edad moderna», «arte contemporáneo», «cine y otros medios audiovi-
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suales», «musicología», «artes fuera de Europa», «patrimonio cultural» y «museo-
logía», y se presentaron cuatro pósteres. Como valoración general, nos gustaría 
destacar la diversidad de las aportaciones, por lo que supone de ampliación de 
nuestro objeto de estudio y de los enfoques y metodologías con que se aborda, 
pero también por la constatación de una realidad cada vez más evidente: la nece-
sidad (y los beneficios) de trabajar en equipo y de forma interdisciplinar tanto con 
nuestros propios colegas como con otros profesionales procedentes de ámbitos 
del conocimiento muy distintos.

La organización de estas Jornadas corrió a cargo del Departamento de Histo-
ria del Arte de la Universidad de Zaragoza, en esta ocasión de forma conjunta con 
el Instituto Universitario de Investigación en Patrimonio y Humanidades (IPH). 
El patrocinio de las Jornadas y la edición de las actas fueron asumidos por el 
Ayuntamiento de Almudévar, y se contó también con la colaboración de la Co-
marca Hoya de Huesca y del Instituto de Estudios Altoaragoneses de la Diputa-
ción de Huesca. A todos ellos, y de forma muy especial a la localidad de 
Almudévar, con la que quedamos emplazados y comprometidos a una visita 
cuando las circunstancias lo hagan posible, nuestro más profundo agradecimien-
to, que hacemos extensivo también a los comités científico y organizador, a los 
profesores y contratados predoctorales que moderaron las mesas, y a todos los 
investigadores participantes. Sólo nos resta emplazar a los jóvenes investigadores, 
a los docentes y a todos aquellos interesados en nuestra disciplina, a continuar 
trabajando y a reunirnos de nuevo dentro de dos años, esperemos que en circuns-
tancias más favorables y benignas.

Ascensión Hernández Martínez
Juan Carlos Lozano López
Amparo Martínez Herranz

Coordinación científica de las Jornadas



 13

ENTRE LA UNIVERSIDAD Y EL MUSEO.  
DOS ÁMBITOS PROFESIONALES  

Y SU RELACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN

María Luisa Grau Tello

Cuando el Comité Organizador de las IV Jornadas de Investigadores Predoc-
torales me invitó a hablar sobre mi experiencia investigadora, tuve claro que que-
ría hacerlo desde un enfoque que conectara la etapa predoctoral con mi actual 
condición de conservadora en el IAACC Pablo Serrano. Era una manera de mos-
trar el vínculo existente entre dos ámbitos con similitudes pero no siempre bien 
relacionados, y qué camino profesional hemos podido tomar antiguos becarios 
predoctorales. Del mismo modo, decidí que mi intervención no debía estar diri-
gida a dar consejos o lecciones sobre el desarrollo de una investigación; cada pro-
ceso tiene sus propias particularidades y dificultades metodológicas y si alguien 
debe intervenir en ese sentido es el director de tesis. Me pareció más apropiado 
hacer mención a la dimensión personal, a la que poco se suele atender y que tan 
determinante puede resultar para el correcto desarrollo y culminación de la etapa 
predoctoral. A las dudas, incertidumbres y dificultades me referí durante la pre-
sentación; también a la trascendencia del director de tesis y a la comunicación que 
entre ambos se establece. Se trata de una relación única que no vamos a mantener 
con nadie más en nuestra formación académica y que debe estar basada, por am-
bas partes, en la confianza, la comprensión y la generosidad.1 Puedo decir que este 
fue mi caso. Tuve la suerte de contar con la dirección del doctor Jesús Pedro Lo-
rente quien, además de guiarme e involucrarme en todos sus proyectos durante 
aquellos años, es responsable de que hoy siga vinculada a la investigación en el 

 1 Aunque se trata de una publicación centrada en el ámbito de la Matemática, remito a la 
lectura de Coriat, M., «Los problemas de un Director de Tesis», en Gómez, P. y Rico, L. (eds.), 
Iniciación a la investigación en didáctica de la Matemática. Homenaje al Profesor Mauricio Castro, 
Granada, Universidad de Granada, 2001, pp. 16-17. 
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ámbito universitario. Este tono personal me pareció apropiado para compartir mi 
experiencia en la presentación aunque no tanto para estas actas, razón por la cual, 
las siguientes páginas están centradas en la dimensión más profesional. 

LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

Mi etapa predoctoral arrancaba en 2007 con la concesión de una beca de 
investigación del Gobierno de Aragón. El tema de estudio fue la pintura mural en 
la esfera pública de Zaragoza durante la segunda mitad del siglo XX, atendiendo 
a cómo las circunstancias de los distintos momentos políticos vividos (dictadura, 
transición y democracia) condicionaron el desarrollo de la misma. La desapari-
ción de una parte considerable de las obras estudiadas y la escasez de fuentes do-
cumentales, bibliográficas y audiovisuales (algunas obras sólo las pude conocer 
por bocetos o imágenes indirectas en prensa) constituyeron la principal dificultad 
en el desarrollo de la investigación. Tenía a favor la información publicada en 
prensa (no exenta de errores, pero de gran utilidad) y la posibilidad de acceder a 
algunos de los autores de los murales estudiados. Ellos representaron la fuente 
directa que me permitió subsanar parte de la carencia de información. En lo per-
sonal, los años de investigación trajeron como principal lección la conveniencia 
de salir de la torre de marfil en que podemos encerrarnos durante nuestra activi-
dad profesional. Además de enriquecer la experiencia vital, romper con esta dedi-
cación exclusiva y adentrarse en otros terrenos permite dar perspectiva y relativizar, 
en el mejor sentido de la palabra, la trascendencia de lo que hacemos.

En 2012 tenía lugar la defensa y obtención del título de doctorado y la deci-
sión de tomar un nuevo camino profesional. Daba comienzo un periodo de tran-
sición que, como todas las transiciones, se presentaba con incertidumbre e 
inestabilidad, más si cabe dentro del contexto de crisis económica que se atravesa-
ba en 2012. En momentos así, resulta necesario tener en mente la importancia de 
dar pasos decididos y firmes en una dirección concreta. La que yo tomé estaba 
encaminada a dedicarme profesionalmente al ámbito artístico y cultural. Fueron 
unos años de búsqueda de oportunidades profesionales y de continuar mi forma-
ción. Hubo noes. Hubo ausencia de respuestas y también proyectos propios que 
nacieron y hoy siguen creciendo.2 Durante esa fase de cambio me planteé la posi-

 2 Quiero destacar en este caso la creación de la asociación Believe in Art dedicada a humanizar 
espacios de salud a través de la creación artística. A este asunto me pude acercar por primera vez 
durante la tesis doctoral con el mural que Mariano Villalta realizó para el Hospital Quirón de Za-
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bilidad de opositar, una experiencia para la que, sin saberlo, ya «había hecho mús-
culo» durante el periodo de doctorado. Ambas opciones son empresas solitarias 
que requieren de un trabajo de fondo y una dedicación exhaustiva, marcada por un 
trabajo metódico, organizado y analítico. La gran diferencia es la necesidad de 
concreción y saber poner un límite. Y ello no es sólo aplicable a una oposición sino 
también a nuestra carrera profesional. Es importante ser consciente de que no es 
preciso hacer una tesis de cada proyecto que emprendemos en nuestra vida.

LA INVESTIGACIÓN EN EL MUSEO

En 2015 accedía al grupo de Facultativos Superiores de Patrimonio Cultural 
en la especialidad de Museos, lo que comúnmente se conoce como cuerpo de con-
servadores. Atendiendo a la formación previa adquirida durante el doctorado y a 
mis intereses personales y preferencias intelectuales, la plaza escogida fue la corres-
pondiente al IAACC Pablo Serrano. En este museo podría seguir desarrollando 
una labor investigadora y entrar en contacto con aquello que me había impulsado 
a modificar la ruta escogida hacía unos cuantos años: el trabajo con una colección 
de arte contemporáneo y la participación directa en la actividad cultural junto con 
los creadores actuales. Curiosamente, entre los fondos museográficos del centro 
escogido se conservaban obras que formaron parte de mi tesis doctoral. Me refiero 
a dos de los murales que Fermín Aguayo realizó para La Parrilla, el que Javier Ciria 
pintó para el nuevo Teatro Iris, tres de las pancartas que el Colectivo Plástico de 
Zaragoza pintó con los vecinos de la Almozara y el mural de José Manuel Broto 
para el Pabellón de Aragón en la Exposición Universal de Sevilla. Por otro lado, el 
IAACC Pablo Serrano contaba con los archivos personales de Pablo Serrano y 
Juana Francés, siendo especialmente relevante el del primero por la abundancia de 
documentación. En ellos se recogía la correspondencia intercambiada con amigos, 
galerías, museos, organizadores de certámenes internacionales,3 textos personales 
de reflexión y crítica sobre su obra, y un sinfín de fotografías de sus creaciones, de 

ragoza. Con este ejemplo en mente, en 2012 ideaba esta propuesta como proyecto para un curso de 
formación sobre gestión de proyectos culturales, en el que buscaba dar una deriva social a mi dedi-
cación profesional. Fue en 2013 cuando lo hice realidad junto con Beatriz Lucea Valero.  
 3 En mi trabajo cotidiano suelo preguntarme: ¿Cómo va a ser el futuro de los archivos 
personales, a los que habrá que recurrir para futuras investigaciones? De la correspondencia en 
papel, se ha pasado al uso del correo electrónico y la mensajería instantánea. ¿Cómo se van a 
conservar, si es que se conservan, y gestionar los miles de correos electrónicos intercambiados entre 
artistas, museos, galerías, coleccionistas, etc.? La gran cantidad de información que generamos en el 
día a día corre el riesgo de terminar perdiéndose y afectar al conocimiento de este periodo. 
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inauguraciones y de exposiciones. Un elemento como el archivo, indispensable en 
la labor de investigación, seguía estando presente en mi nueva andadura profesio-
nal. En él he buceado y buceo con placer y tantas veces como es posible para 
desem peñar mis funciones en el IAAC Pablo Serrano. 

Salvando las diferencias existentes respecto a la Universidad, el museo es un 
centro que investiga, difunde sus resultados y desarrolla una actividad educativa 
desde la que acercar el conocimiento generado a los visitantes. Así queda recogido 
en las diversas definiciones dadas por el ICOM y en la legislación dictada en la 
materia. Póngase por caso la Ley 7/1986 de Museos de Aragón, según la cual 
«(…) los museos son Instituciones de carácter permanente abiertas al público, sin 
finalidad de lucro, orientadas al interés general de la Comunidad y de su desarro-
llo, que reúnen, adquieren, ordenan, conservan, estudian, difunden, exhiben de 
forma científica, didáctica y estética, con fines de investigación, educación, dis-
frute y promoción científica y cultural, conjuntos y colecciones de bienes muebles 
de valor cultural que constituyen testimonios de la actividad del hombre y su 
entorno natural».

El principal objeto de estudio para un museo son sus fondos museográficos, 
que conforman el grueso de la colección del centro. Para desempeñar esta tarea, 
en el caso del IAACC Pablo Serrano, se conservan los archivos de Pablo Serrano 
y Juana Francés, de la Fundación Pablo Serrano, el proyecto del Museo Aragonés 
de Arte Contemporáneo y el fondo documental de Román Escolano. A ellos se 
debe sumar el Archivo de la Administración de la Comunidad Autónoma, ubica-
do en el Edificio Pignatelli. También disponemos de una biblioteca con mono-
grafías y catálogos actuales así como publicaciones históricas que pertenecieron a 
Serrano y Francés. A todas estas fuentes, no siempre suficientes, recurrimos para 
llevar a cabo el inventario y la catalogación de los fondos, tareas cotidianas de la 
investigación en los museos que resultan imprescindibles para establecer la histo-
ria, la aportación y trascendencia de cada una de las obras. Ambos instrumentos 
son el pilar sobre el que se fundamenta el conocimiento de la colección como 
conjunto, la gestión de la misma y las futuras investigaciones a desarrollar desde 
el centro. 

Otra de las funciones esenciales del museo es dar a conocer los resultados de 
sus investigaciones. La incorporación de las TIC ha hecho del espacio virtual de 
la Red una de las vías prioritarias desde la que hacer accesibles a los distintos pú-
blicos el conocimiento generado en el museo. La web, las redes sociales y los ca-
tálogos en línea (el ejemplo por antonomasia es CER.ES Colecciones en Red) se 
convierten en plataformas imprescindibles de cara al cumplimiento de esta labor. 
La página web del IAACC Pablo Serrano actúa como la principal vía de acceso al 
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museo y ofrece un amplio repositorio de información sobre su actividad presente 
y pasada, su colección y un conjunto de documentos como son los catálogos, las 
hojas de sala y archivos con información diversa sobre la colección. Las redes so-
ciales son el otro gran medio de difusión del museo. Si queremos que la comuni-
cación sea efectiva habrá que adecuar los contenidos a los canales y los receptores, 
empleando el tono divulgativo para el público general de las redes sociales, y el de 
carácter especializado para plataformas como CER.ES. En este último caso, se 
pueden consultar las obras conservadas en la colección de cada centro, acompa-
ñadas en ocasiones de fichas catalográficas completas que, en algunos museos, 
aún aparecen sin la firma del autor del estudio. Si el museo se considera a sí mis-
mo un lugar de investigación, es imprescindible el reconocimiento de la autoría 
de las investigaciones que llevan a cabo sus conservadores. La confluencia de to-
dos estos canales garantiza una difusión que supera el entorno físico más inmedia-
to para abrirse a la Universalidad de Internet.4 De manera complementaria al 
carácter divulgativo que predomina en las TIC, las investigaciones desarrolladas 
dentro del museo también van a ver la luz a través de monografías, revistas acadé-
micas, actas de congresos, catálogos de exposiciones u otro tipo de publicaciones 
dirigidas a un público especialista, editadas por el propio museo o por otras insti-
tuciones.

Junto a la Red y las publicaciones especializadas, el espacio del museo cons-
tituye el gran escenario desde el que se da forma y acceso al resultado de una in-
vestigación. La exposición representa la manifestación más genuina con la que 
conservadores, investigadores universitarios, comisarios independientes y artistas 
comunican el proceso y el resultado de un estudio. Con ella, el verbo se hace 
imagen y las páginas dan paso a las paredes, que se llenan de obras que trasladan 
al gran público la tesis concreta defendida por el autor. En algunos casos surgen 
de investigaciones académicas que tienen en la exposición el broche final, si bien, 
en la mayoría de las ocasiones, las investigaciones se inician con la exposición 
como objetivo. Este es el caso de Pablo Serrano. Retratista retratado,5 muestra que 

 4 Término acuñado por la UNESCO en 2013 para referirse a Internet como una red que 
debe estar basada en los derechos humanos, debe ser abierta, accesible para todos y contar con 
participación de múltiples partes interesadas.
 5 Esta exposición pudo verse en el IAACC Pablo Serrano entre junio de 2018 y septiembre 
de 2020. En ella, hablaba del Pablo Serrano retratista, a través de su serie de las Interpretaciones al 
retrato, y del Pablo Serrano retratado, con los retratos fotográficos del escultor conservados en su 
fondo documental donde se le mostraba en distintos momentos de su labor artística (trabajo en el 
estudio, en la fundición, con las obras resultantes, etc.). La exposición se cerraba con una reflexión 
sobre el Pablo Serrano autorretratado.  
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comisarié y para la que investigué la serie de las Interpretaciones al retrato con la 
intención de reivindicar la condición del escultor como retratista de vanguardia. 
¿Qué concepción tenía Serrano de este género y cómo lo abordaba? ¿Quiénes eran 
los retratados y qué relación tenían con el artista? ¿Qué trascendencia ha tenido 
esta serie dentro de su trayectoria? Con estas preguntas daba comienzo el trabajo 
y a las mismas daba respuesta en la exposición. En ella se mostraron sus retratos 
en bronce junto a correspondencia, prensa de la época, fotografías y catálogos, 
además de una sección con un conjunto de retratos que fotógrafos coetáneos de-
dicaron a Serrano. ¿Es suficiente la simple exhibición de las obras? Si de verdad 
queremos comunicar nuestra investigación y que esta sea verdaderamente accesi-
ble habrá que ir más allá y ofrecer al espectador la mayor información posible. 
Con esta intención decidí que todas las obras debían ir acompañadas de biogra-
fías sobre los retratados que explicaran su relación con Serrano, amén de informa-
ción relativa a la propia serie escultórica. Aquel que quisiera profundizar en el 
conocimiento de la obra de Serrano tenía la oportunidad de asistir también a vi-
sitas guiadas, donde se daba información complementaria que permitía conocer 
el modo de entender y trabajar el género del retrato por parte del escultor. 

Más allá de la labor de difusión, se debe tener en cuenta que durante el pro-
ceso de esta investigación revisé una parte de los fondos documentales y museo-
gráficos del legado de Pablo Serrano, planteando un cambio de adscripción. Me 
refiero al conjunto de retratos fotográficos de Pablo Serrano mostrados en la ex-
posición y firmados por Juan Dolcet, Nicolás Muller, Núñez Larraz o Henry Ries, 
fotografías que hasta el momento integraban el fondo documental del escultor y 
que, tras el estudio de las mismas, pasaron a ser consideradas como parte del fon-
do museográfico por su condición artística.

Aunque me he centrado en su desarrollo dentro del museo, se debe advertir 
que la relación de la institución con la investigación no se queda en una actividad 
interna. El propio Decreto 56/1987 de normas reguladoras de los Museos de 
Aragón establece que el centro facilitará a investigadores externos el acceso y con-
sulta de los fondos museográficos, los fondos documentales y los fondos biblio-
gráficos. Al igual que el investigador externo necesita del museo, el museo 
necesita del investigador externo, de modo que, más allá de lo establecido por la 
ley, los museos van a trabajar codo con codo con otros investigadores que partici-
pan como comisarios, que publican el resultado de sus proyectos en ediciones del 
museo o que colaboran con los conservadores en las investigaciones que estos 
puedan estar impulsando. 

Desde 2011, se ha ampliado la relación del museo con la investigación exter-
na. Aunque la legislación nacional y autonómica, amén de la definición dada por 
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organismos como el ICOM, se refiere expresamente a la labor de investigación 
del museo, no fue hasta 2011 que esta labor ha sido reconocida con efectos prác-
ticos. Fue la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innova-
ción, la que establecía en su disposición adicional decimocuarta, que «El Museo 
Nacional del Prado, la Biblioteca Nacional de España (BNE), el Instituto de Pa-
trimonio Cultural de España (IPCE), la Filmoteca Española, adscrita al Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, los museos y archivos de titu-
laridad y gestión estatal, la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, 
el Centro Nacional de Información Geográfica, y las Reales Academias y Acade-
mias Asociadas vinculadas con el Instituto de España, tendrán la condición de 
agentes de ejecución a los efectos de lo dispuesto en esta ley». En el caso de Ara-
gón, fue la Ley 17/2018, de 4 de diciembre, de Investigación e Innovación de 
Aragón, la que en su artículo 12 establecía que, junto a los archivos y bibliotecas, 
los museos «serán agentes del Sistema Aragonés de I+D+i, en relación con la in-
vestigación del Patrimonio Cultural Aragonés».

Con ambas leyes, el reconocimiento del museo como centro de investigación 
va más allá de una mera definición para pasar a tener consecuencias prácticas que 
permiten, por ejemplo, que los técnicos de museos puedan integrarse en los gru-
pos de investigación universitarios. Este es mi caso después de que el doctor Jesús 
Pedro Lorente me planteara la reincorporación en el Observatorio Aragonés de 
Arte en la Esfera Pública, al que ya pertenecí durante el periodo de investigación 
predoctoral y al que he vuelto como conservadora del IAACC Pablo Serrano.  

Estas medidas deben leerse también como un paso más a la hora de reforzar 
los lazos entre el Museo y la Universidad que, además de intereses, comparten 
funciones que hacen de ellas dos de los pilares sobre los que se sustenta la cultura 
humanística. Me siento parte de ambas y, precisamente por ello, creo que avanzar 
en el diálogo e intercambio mutuo, que ya existe, enriquecerá a ambas institucio-
nes. Sigamos en ello. 
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