
PRESENTACIÓN

En este volumen se reúnen las lecciones impartidas en el XIII Curso de la
Cátedra «Goya» celebrado en febrero del año 2008 que con el título de Arte de
épocas inciertas: De la Edad Media a la Edad Contemporánea quiso rendir un
sentido homenaje a una pionera en el análisis del fenómeno artístico, María
Luisa Caturla, quien, en 1944 sacaba a la luz un libro titulado Arte de épocas
inciertas (Madrid, «Arbor»), resultado de una serie de reflexiones personales sur-
gidas de la contemplación de numerosas obras de arte pertenecientes a la
arquitectura, escultura y pintura, desde la Antigüedad hasta la Edad Media, y
desde el Renacimiento y el Barroco hasta la Edad Contemporánea. 

La autora deseaba señalar la pervivencia a lo largo de la historia de rasgos
afines como reflejo del desasosiego de una época y su manifestación en las for-
mas artísticas. Estados de incertidumbre que se encuentran por un igual en esti-
los históricos anteriores, del pasado remoto, que en los del presente, en los del
pretérito inmediato que en los del que se anuncia por llegar.

En esta ocasión, el estudio del fenómeno artístico en toda su complejidad e
incertidumbres fue encomendado a destacados estudiosos de la Historia del
Arte español y, junto a profesores de la Universidad de Zaragoza, participaron
profesores de las universidades de Extremadura, Lérida, Navarra y Tarragona.

El curso se inició el día 26 de febrero, martes, a las 18 horas, en el Aula de
la Institución «Fernando el Católico», con la presencia del vicedirector del
Departamento de Historia del Arte, don Juan Carlos Lozano López quien hizo
la presentación, y de los profesores invitados al curso.

Durante cuatro tardes, de martes a viernes, se impartieron ocho lecciones
según el orden establecido en el programa. Con las autorizadas palabras de los
profesores invitados, acompañadas de ilustraciones, se mostraron ejemplos de
obras de arte representativas de épocas «inciertas», desde la Antigüedad tardía a
la época temprana del arte cisterciense, desde el período tardogótico hasta el
Barroco y Rococó, para terminar con las últimas propuestas artísticas. 

El curso lectivo se concluyó el día 29 de febrero, viernes, a las 21.30 horas
con una sesión de clausura presidida por la directora del Departamento de
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Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, doctora doña Elena Barlés Bá-
guena, a quien acompañaba la directora de la Cátedra Goya, doctora María del
Carmen Lacarra Ducay. 

El sábado día 1 de marzo se realizó una excursión, dirigida por la doctora
Lacarra con colaboración de don Félix Sánchez, de la Institución «Fernando el
Católico», a las localidades turolenses de Rubielos de Mora y Mora de Rubielos.

En Rubielos de Mora, acompañados de una guía local, se visitaron la Casa
Consistorial, la iglesia parroquial de Santa María la Mayor y la iglesia del Con-
vento de Agustinas.

En la villa de Mora de Rubielos, después del almuerzo colectivo, se visitaron
su iglesia parroquial de Santa María, antigua Colegiata, y el Castillo de los Fer-
nández de Heredia. 

Los trabajos que se reúnen en el presente volumen han sido redactados por
los conferenciantes tomando como referencia el guión de sus disertaciones. Se
acompañan de abundantes ilustraciones seleccionadas por sus autores como
enriquecimiento de los textos y recuerdo de las lecciones impartidas.

Deseo agradecer, un año más, a todos los que participaron en el curso, pro-
fesores y alumnos, su presencia. Y al personal de la Institución «Fernando El
Católico» su colaboración en el buen funcionamiento de las actividades progra-
madas.

María del Carmen LACARRA DUCAY

Directora de la Cátedra «Goya»
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