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intrOducción

Se ha intentado presentar un amplísimo cuestionario de preguntas que es 
necesario hacer si queremos saber más sobre estos artistas-artesanos medievales

 que han dejado tantas obras excepcionales. (…)  
Pero es algo que puede, 

que debe enriquecerse con nuevas interrogaciones,  
nuevas iniciativas y, sobre todo, 

nuevas respuestas. En conjunto hablamos de un capítulo inmenso en el estudio del 
arte medieval en general,  

aunque aquí lo hayamos dedicado sólo  
al hispánico de los reinos peninsulares1

Desde que en 1983 se celebrara el congreso de Lleida sobre el artista-artesano en 
la Corona de Aragón, que inició y marcó una línea de trabajo fructífera y necesaria 
en los estudios de carácter social de la historia del arte medieval hispano, el camino 
recorrido ha sido largo y cambiante. Largo por el número de publicaciones y la 
labor de los historiadores que han ido desgranando diferentes aspectos sociales que 
influyeron en la obra de arte, y cambiante por la variedad y amplitud de estos temas. 
En la estela de esa orientación metodológica, queremos encuadrar el volumen Ver y 
Crear. Obradores y mercados pictóricos en la España gótica (1350-1500). “Ver” porque 
nos interesa la obra de arte en su planteamiento más claramente estético e icónico, 
lo que nos sumerge en todas las cuestiones vinculadas a la visión y contemplación 
artística (modos de adquisición y exhibición de piezas, mercado de arte, colecciones 
y coleccionistas,…). “Crear” porque, del mismo modo, apreciamos la más pura 

1 J. YARZA LUACES, “Artista-artesano en la Edad Media hispana”, L´artista- artesà medieval a la 
Corona d´Aragó (Lleida 14-16 enero 1998), Lleida, 1999, pp. 7-58, esp. 58. 
Las palabras con las que iniciamos este volumen pretenden recordar la labor y trayectoria de Joaquín 
Yarza Luaces (+2016), el historiador de arte de referencia dentro de los estudios de carácter social 
en la Edad Media hispana. Su participación en el innovador congreso de Rennes de 1983 (Artistes, 
artisans et production artistique) marcó un punto de inflexión sobre los estudios del artista-artesano 
en España. Pero, además, su labor como maestro y mentor en la dirección de tesis doctorales y, a 
la vez, la influencia renovadora y estimulante de sus investigaciones han definido una estela de 
historiadores que hoy en día marcan los estudios actuales de historia del arte medieval en España. 
Sirvan estas páginas como señal de homenaje y reconocimiento a su magisterio.  

VERyCREAR.indb   9 12/12/2016   8:20:09



10

materialidad de las obras bien a través de la reflexión teórica de la literatura artística 
o de las modernas técnicas empleadas en la restauración o conservación de las piezas, 
bien en la práctica de los talleres atendiendo al utillaje, los materiales empleados, el 
desarrollo del oficio o la importancia del diseño y el dibujo que surgen como uno de 
los grandes protagonistas –también de los olvidados− del proceso de creación artística. 
La conjunción de ambos aspectos constituye uno de los elementos definitorios del 
trabajo que tienen en sus manos donde han colaborado especialistas, de amplia 
trayectoria investigadora, vinculados a diferentes universidades y centros de estudio 
nacionales e internacionales.

Trabajo que, en líneas generales, recoge las aportaciones presentadas en las IX 
Jornadas Complutenses de Arte Medieval celebradas los días 11, 12 y 13 de noviembre 
de 2015 en el Instituto de Patrimonio Cultural de España y la facultad de Geografía 
e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, bajo el amparo del proyecto 
de investigación I+D del Programa Nacional de Proyectos de Investigación, 
Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada, del 
Ministerio de Economía y Competitividad, Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación HAR2012-32720, titulado La formación del pintor y práctica 
de la pintura en los Reinos Hispanos (1350-1500). 

Ver y crear aborda el estudio de los Obradores y mercados pictóricos en la España gótica 
(1350-1500) en cuatro grandes bloques, independientes entre sí pero enhebrados 
intrínsecamente. El tema marco introductorio se centra en la labor y práctica del arte 
de la pintura en el obrador, y su circundante perímetro, definido por la documentación 
proporcionada por los contratos de obra y el ejercicio de la profesión en aspectos 
como el diseño (Matilde Miquel Juan), las técnicas y los materiales (Marisa Gómez 
González y Ana Albar Ramírez) o los factores sustanciales del proceso creativo 
(Josefina Planas Badenas). El segundo bloque aborda los modos de transmisión 
del conocimiento como determinantes de las novedades artísticas y las formas de 
elaboración de los proyectos abordados. La visión de Francesca Español Bertrán, 
Gloria Fernández Somoza y Fernando Gutiérrez Baños contrastarán la situación de 
la formación artística y la transmisión del conocimiento entre los territorios de la 
Corona de Aragón y de Castilla; mientras que las aportaciones de Rocío Bruquetas 
Galán, y por otra parte de Carmen Vega Martín, Ana Rosa García Pérez y Beatriz 
Mayans Zamora vendrán a refrendar esta situación a partir de ejemplos concretos, 
desarrollados en las últimas décadas por el Instituto de Patrimonio Cultural de España. 
El tercer bloque del texto está centrado en las transferencias artísticas y técnicas entre 
artesanías como favorecedores de la llegada de nuevos estilemas, procedimientos y 
tecnologías. Las aportaciones desde la miniatura, con el trabajo de Javier Docampo 
Capilla, desde el dibujo y confección de techumbres de Ana Carrassón López de 
Letona, o el papel desarrollado por los tratados medievales de tecnología artística, 
elaborado por Stefanos Kroustallis, serán visiones complementarias de este tema. Por 
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último, se intenta valorar las formas de exposición y contemplación de las obras de 
arte (Olga Pérez Monzón), su valoración artística por parte de la sociedad y su uso 
representativo (Francisco de Paula Cañas Gálvez), como determinantes del proceso 
de producción y objeto final (Joaquim Inácio Caetano). 

El presente trabajo no hubiera podido llevarse a cabo sin la generosidad y 
profesionalidad científica de los autores de los artículos de investigación que desde 
el primer momento se mostraron positivos (y entusiasmados) a tratar desde esta 
orientación metodológica los temas propuestos. Asimismo, queremos subrayar el 
apoyo del profesor don José Manuel Nieto Soria, sus consejos, colaboración y presencia 
científica y personal han sido una constante durante estos últimos años. Nuestro 
agradecimiento debe extenderse al departamento de Historia del Arte I (Medieval) 
de la Universidad Complutense de Madrid por iniciar estas Jornadas y mantenerlas 
a lo largo de estos 9 cursos académicos. El compromiso de todos sus miembros a 
través de la ayuda material, intelectual o personal constituye uno de los grandes 
activos de las mismas. Por último, quisiéramos hacer constar la calidad profesional 
de los miembros del proyecto de investigación HAR2012-32720, pertenecientes a 
instituciones y áreas diversas, pero unidos desde el 2012 para iniciar una investigación 
llenos de ilusión, para compartir nuestros conocimientos y experiencias y procurar 
un mejor acercamiento a la pintura bajomedieval hispana. 

Matilde Miquel Juan, Olga Pérez Monzón, Miriam Bueso Manzanas
El Saler (Valencia) - Madrid

Septiembre 2016
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