
Presentación

«Manera de sentirse o ejecutarse la obra artística o literaria en país o tiempo 
determinado». Así define el término gusto aplicado al terreno artístico la Real 
Academia de la Lengua Española, que adjudica al vocablo algunas otras acep-
ciones como «manera de apreciar las cosas cada persona» o «afición o inclina-
ción por algo».

El concepto gusto, sin embargo, resulta mucho más poliédrico de lo que 
proclama el Diccionario, pues está íntimamente asociado a otras categorías y 
fenómenos que, en su conjunción, han contribuido a configurarlo en el tiempo 
y en el espacio. Se trata de un concepto de significado complejo, abstracto, 
cambiante y sutil en sí mismo, pero que atañe también a cuestiones concretas, 
visibles y mensurables vinculadas a la «Institución Arte», como son los modelos 
y las influencias, la recepción de las novedades, la crítica, el coleccionismo y el 
mercado, la moda, el patrocinio y el mecenazgo, etc. Aspectos que en ocasio-
nes son causa y en otras consecuencia de los cambios en el gusto, que unas 
veces actúan como catalizadores que aceleran tales cambios y otras como las-
tres o rémoras que los dificultan. 

Se entiende por ello que la única manera científicamente válida de abordar su 
estudio es hacerlo desde una perspectiva diacrónica y transversal, abierta e inter-
disciplinar. Y de esta premisa partió el grupo de investigación Vestigium cuando 
decidió convocar una reunión científica dedicada a analizar el gusto artístico que, 
con el título genérico de Reflexiones sobre el gusto, abordase todas estas cuestio-
nes y atendiese a su evolución desde el Barroco hasta la actualidad.

El Simposio fue organizado con el auspicio de la Fundación «Goya en Aragón» 
y la Institución «Fernando el Católico», entidades a las que deseo expresar mi más 
sincero agradecimiento en nombre de Vestigium, grupo de investigación integra-
do desde su nacimiento en 2004 por historiadores del arte de la Universidad de 
Zaragoza que, desde especilidades distintas, comparten su interés por el análisis 
teórico y su correspondiente aplicación práctica, conscientes de la importancia 
que la Historia del Arte ha alcanzado en la actualidad. 

Las sesiones se celebraron entre los días 4 y 6 de noviembre de 2010 en el 
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y quedaron estructuradas en tres sec-
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ciones: Desde el Barroco hasta Goya, El siglo XIX y El siglo de las grandes trans-
formaciones, encabezadas por sus correspondientes ponencias y precedidas por 
una conferencia inaugural –«Sobre gustos se ha escrito mucho»– impartida por 
el profesor Valeriano Bozal. Sin él y sin el trabajo de todos los ponentes que, 
de buen grado, aceptaron semejante reto, el Simposio no hubiera alcanzado la 
altura científica que logró, ni la buena acogida que obtuvo por parte de nume-
rosos colegas de distintas Universidades que presentaron sugerentes propuestas 
en forma de comunicaciones que, además, debieron pasar la criba de un rigu-
roso comité integrado por los profesores Ernesto Arce, Gonzalo M. Borrás, 
Valeriano Bozal, Jaime Brihuega, Cristina Giménez, Juan Carlos Lozano y 
Concha Lomba, a quienes desde aquí quiero expresar mi reconocimiento y gra-
titud por su dedicación. 

Gratitud que hago extensiva a la Institución «Fernando el Católico», al 
Gobierno de Aragón, al Fondo Social Europeo y a quienes, integrantes del gru-
po Vestigium, han hecho posible que viera la luz el resultado de aquellos días 
de trabajo: las Actas que aquí se presentan. Confío en que estas páginas contri-
buyan a desvelar, en algunos casos, y a clarificar, en otros, ciertos aspectos del 
complejo entramado que conforma el gusto; ese, al menos, ha sido nuestro 
propósito.
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