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a parte monográfica del nº
XVIII (2005-2007) de la re-
vista Tvriaso es un compen-
dio de colaboraciones sobre
diferentes aspectos relativos

a la pintura y la iluminación de manus-
critos que tienen como denominador
común Tarazona y cuya cronología
abarca desde finales del siglo XV hasta
las décadas centrales del siglo XVII.

El primer trabajo, firmado por Valé-
rie Guéant, versa sobre el manuscrito
nº 98 del Archivo de la Catedral de Ta-
razona, un notable misal al uso de la
corte pontificia iluminado en Roma a
instancias del cardenal Pedro Férriz,
obispo de la sede turiasonense entre
1464 y 1478, por el miniaturista francés
Giacomo Rivaldi. A pesar de ser una
pieza confeccionada lejos de nuestra
ciudad, el hecho de que se custodie en
la seo turiasonense desde finales del
siglo XV justifica la inclusión de esta
importante colaboración.

La dirección de la revista desea ex-
presar su gratitud al Cabildo de la Ca-
tedral de Tarazona por las facilidades
ofrecidas para que el estudio del misal
del obispo Pedro Férriz haya llegado a
buen puerto más allá de las dificulta-
des e impedimentos impuestos por el
proceso de restauración que afecta to-
davía al templo. En este sentido, es de
justicia señalar el apoyo y la compren-
sión prestados por D. Ignacio Tomás

Cánovas, canónigo-archivero, y tam-
bién por D. José Mª Royo Vázquez,
miembro asimismo de la referida insti-
tución eclesiástica.

Los otros textos del monográfico,
redactados por Jesús Criado Mainar y
Rebeca Carretero Calvo, están dedica-
dos al estudio de algunos de los princi-
pales artífices del pincel asentados en
Tarazona entre 1560 y 1650, en concre-
to Juan de Varáiz y los tres miembros
de la familia Leonardo: Agustín Leo-
nardo el Viejo y sus hijos fray Agustín
Leonardo el Joven y Francisco Leonar-
do. En ellos se pasa revista a sus respec-
tivas biografías y también se analizan
en detalle sus obras más relevantes,
aportando luz a uno de los periodos
menos conocidos hasta ahora de la
pintura de nuestra ciudad. Los autores
esperan poder continuar este proyecto,
todavía incompleto, en próximos nú-
meros de Tvriaso.

Nos sentimos muy satisfechos de que
esta sección haya sido editada en color.
No hace falta argumentar la importan-
cia que este hecho encierra de cara a
facilitar la correcta comprensión y la di-
fusión de materiales tales como los tra-
bajos miniados, la pintura de caballete
o la policromía de retablos, cuya valora-
ción resulta muy difícil cuando se efec-
túa a partir de reproducciones en blan-
co y negro. Ello no hubiera sido posible
sin el generoso mecenazgo de la Fun-
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dación Tarazona Monumental, que
atendió con encomiable solicitud nues-
tro requerimiento. Vaya nuestro más
sincero reconocimiento para esta joven

institución, llamada a jugar un papel
fundamental en las tareas de gestión y
promoción cultural en la Tarazona de
los próximos años.


