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En el presente volumen se reúnen
las lecciones impartidas
en el XIV Curso de la Cátedra «Goya»
celebrado en el mes de marzo
del año 2009 que con el título
de «El barroco en las catedrales
españolas» tuvo como objetivo
el análisis de distintos aspectos
del arte religioso desarrollados
durante los siglos XVII y XVIII.
Desde el papel de mecenazgo
desempeñado por las autoridades
eclesiásticas, obispos y cabildos,
recogidos en los archivos
eclesiásticos, a las diversas
manifestaciones artísticas reflejadas
en la arquitectura, escultura, pintura
y orfebrería en las catedrales
andaluzas, castellanas, levantinas
y aragonesas.
Destacados investigadores
de la historia del arte pertenecientes
a la universidad y a los archivos
eclesiásticos, procedentes de distintas
ciudades españolas, participaron
en este nuevo curso que quiso ser
una actualización de las
investigaciones dedicadas
a la historia del arte hispánico
en el periodo barroco.
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