
Hace algo más de un año, entre los días 24 y 26 de octubre, el grupo de 
investigación de referencia Vestigium, fiel a su cita bienal, celebraba en el 
Museo de Zaragoza la quinta edición del simposio internacional Reflexiones 
sobre el gusto, dedicado en esta ocasión a El artista, mito y realidad; un sim-
posio cuya única nota triste en aquel acorde bien orquestado fue la ausen-
cia del profesor Gonzalo M. Borrás, catedrático de Historia del Arte de la 
Universidad de Zaragoza y primer director del grupo Vestigium, a quien 
todos seguimos añorando. 

Las ponencias y las comunicaciones fueron espléndidas, y público pudo  
discutir sobre aquellos asuntos que unas y otros ponentes, cuidadosamente 
seleccionados entre distintas universidades, iban desplegando ante nuestros 
ojos. Eran tiempos felices y a pesar de la alegría que supuso aquella eclosión 
de sabiduría, del disfrute que para los investigadores seniors representó asistir 
a las intervenciones de los más jóvenes, de nuestros discípulos, del alborozo 
que para nuestros inteligentes predoctorales constituyó el encuentro con sus 
maestros, con algunos de sus referentes intelectuales…, ninguno de nosotros 
imaginaba la excepcionalidad del momento. No suponíamos, ni por asomo, 
que esos tres días se convertirían en una arcadia feliz, cuya evocación en estos 
instantes resulta casi dolorosa porque, quizá, no agotamos hasta el último sor-
bo aquella copa rebosante de vitalidad, de armonía, de alegría… De todo ello 
somos conscientes ahora, cuando nuestra excepcional civilización ha sufrido 
uno de los varapalos más duros jamás imaginados, una sacudida que todavía 
nos mantiene en una permanente alerta, cuando la maldita pandemia sigue 
arrebatando vidas e impidiéndonos vivir y disfrutar de la normalidad a la que 
estábamos habituados, de aquellos encuentros luminosos, de aquellas celebra-
ciones bienales con que Vestigium acostumbra a reunir a gentes dispares que 
hacen de la ciencia una de sus pasiones vitales… 
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Por todo ello, el volumen que el lector tiene en sus manos reviste una im-
portancia especial, convirtiéndose en un homenaje a la vida y a la ciencia. Ese 
es el gran valor añadido de las quintas Actas que Vestigium vuelve a ofrecer a la 
investigación y a la sociedad, a la que intentamos devolver una parte mínima 
de todo lo que nos ha ofrecido.

Con un par de excepciones, el volumen recoge el transcurso de aquellos días, 
comenzando por la conferencia inaugural, a cargo de la Dra. Janis Tomlinson, 
de la University of Delaware, que bajo el título Goya, la persistencia de la leyenda 
trazó el estado de la cuestión sobre los diferentes tópicos que han acompañado 
a Goya, incluso tras su fallecimiento.

A partir de ese momento, se desarrolló el simposio, organizado en dos  
secciones dedicadas al análisis de la figura del artista en la Edad Moderna y la 
Edad Contemporánea. El Dr. Javier Ibáñez, profesor titular de la Universidad 
de Zaragoza y miembro del grupo Vestigium, abrió la sección I dedicada al  
artista en la Edad Moderna destacando la creación de trazas y muestras realizadas 
por artistas que han llegado a nuestros días, y su texto constituye una de las excep-
ciones aludidas, ya que, de acuerdo con el autor, se ha optado por no inclurlo en 
este volúmen, pues al poco de participar en el Simposio el profesor Ibáñez publi-
caba un enjundioso estudio sobre el mismo asunto. Seguidamente, el Dr. Alfredo 
J. Morales, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, relató 
la azarosa biografía del arquitecto cordobés Hernán Ruiz el Joven, calificándolo 
de truhan en su vida personal y en su trayectoria profesional, destacando tanto 
los numerosos problemas que tuvo con la justicia como sus accidentes laborales.

Por su parte, la Dra. Carmen Morte, catedrática de Historia del Arte de la 
Universidad de Zaragoza, replanteó varios problemas acerca de la figura del 
artista en el Renacimiento, reflexionando sobre si realmente tuvo una nueva 
conciencia de su personalidad, si poseyó un nuevo ideal de erudición, si hubo 
un nuevo concepto de proceso creativo o si cambió significativamente la re-
lación entre el artista y el cliente, subrayando como punto clave la liberalidad 
del arte.

En su ponencia, el Dr. Juan Carlos Lozano, profesor titular de Historia 
del Arte de la Universidad de Zaragoza y miembro del grupo Vestigium, trató 
de la vida cotidiana de los pintores que habitaron en la ciudad de Zaragoza a 
lo largo del siglo xvii, deteniéndose en aspectos tales como su endogamia, la 
organización de los talleres familiares, los contratos, los viajes que realizaron… 
La Dra. Yolanda Gil, profesora titular de Historia del Arte de la Universitat de 
València, repasó los aspectos relacionados con la formación de los maestros de 
obras de la antigua Corona de Aragón en el siglo xviii. Incidió en las sagas de 
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maestros aragoneses que se trasladaron a tierras catalanas y levantinas, así como 
en la importancia de los frailes arquitectos en el Setecientos.

La sección II del simposio estuvo dedicada al artista en la Edad Con- 
temporánea y dio comienzo con la intervención del Dr. Wifredo Rincón, 
profesor investigador del Instituto de Historia del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, que profundizó en la historia de la Academia de 
Bellas Artes de San Luis de Zaragoza desde su fundación en 1792. A conti-
nuación, el Dr. Jaime Brihuega, profesor titular de Historia del Arte de la 
Universidad Complutense de Madrid, realizó un completo repaso del con-
cepto de artista desde el mundo clásico para llegar a explorar la imagen del 
artista en la época contemporánea, ejemplificando sus conclusiones con los 
casos de Manet, Monet, Degas, Cézanne, Van Gogh, Francis Bacon, Tamara 
Lempicka, Frida Kahlo, Salvador Dalí, Piero Manzoni, Damien Hirst, Jeff 
Koons o Rogelio López-Cuenca.

La Dra. Concha Lomba, catedrática de Historia del Arte de la Universidad 
de Zaragoza e investigadora principal del grupo Vestigium, se ocupó de definir 
el perfil de las mujeres artistas a lo largo de la Edad Contemporánea, dete-
niéndose en personalidades españolas concretas como Rosario Weiss Zorrilla, 
Alejandrina A. Gessler, M.ª Luisa de la Riva, Luisa Vidal y Puig, Aurelia 
Navarro Moreno, María Blanchard, María Roësset, Rosario de Velasco, Marga 
Gil Roësset, Ángeles Santos o Maruja Mallo. La Dra. Amparo Martínez, pro-
fesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y miembro 
también de Vestigium, tomó como punto de partida tres películas para cons-
truir y deconstruir la idea de creador en el cine. Los filmes elegidos fueron 
Ocho y medio (1963) de Federico Fellini, Al otro lado del viento (1970-1976) de 
Orson Welles y Dolor y gloria (2019) de Pedro Almodóvar. Por su parte, la Dra. 
Ascensión Hernández, profesora titular de Historia del Arte de la Universidad 
de Zaragoza e igualmente componente de Vestigium, revisó los arquitectos de 
renombre a partir de la creación del Museo Guggenheim de Bilbao por Frank 
Gehry en 1997 hasta la crisis económica de 2008, desentramando el tipo de 
arquitecto conocido como «arquitecto estrella», como si se tratara del star system 
cinematográfico, para conseguir el efecto wow en arquitectura.

Las ponencias del simposio concluyeron con la del Dr. Miguel Cereceda, 
profesor titular de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma 
de Madrid, en la que repasó el modelo de arte y de artista como genio desde 
Platón hasta Leonardo da Vinci, pasando por Marcel Duchamp y analizando la 
figura de artista-genio «ávido de dólares» de Salvador Dalí o Andy Warhol, para 
concluir en los casos más actuales de Damien Hirst y Jeff Koons. Por razones 
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ajenas al simposio, su sugerente texto no ha podido ser recogido en nuestra 
publicación.

A estas ponencias cabe añadir la participación de treinta y tres comuni-
cantes vinculados a una decena de universidades y centros de investigación 
nacionales e internacionales, cuyos trabajos fueron meticulosamente evalua-
dos por los miembros del comité científico del simposio, formado por Begoña 
Alonso, Ernesto Arce, José Castillo, Juan Francisco Esteban, Rafael Gil, 
Cristina Giménez, Frédéric Jiméno, Julien Lugand, Juan Manuel Monterroso, 
Riccardo Naldi, Gonzalo Pavés, Rob Stone y Claudio Varagnoli. Las comuni-
caciones presentadas tuvieron como objetivo indagar en la configuración del 
perfil propio del artista/creador y cómo fue evolucionando a lo largo de la 
historia, atendiendo a los procesos formativos, la proyección social de su figura, 
la construcción de la idea de genio, así como a la representación de su imagen 
y sus mitologemas.

A todos ellos, ponentes, comunicantes y comité científico, quiero expresar 
mi más sincero agradecimiento por su dedicación y profesionalidad para que 
la celebración y el buen desarrollo de este simposio fuera posible. Una celebra-
ción en la que contribuyeron de forma especial los coordinadores del simposio 
Alberto Castán y Rebeca Carretero, atentos a todo cuanto sucedía, a ambos mi 
más sincero reconocimiento; un reconocimiento que hago extensivo a los jóve-
nes integrantes de la Secretaría técnica: Inés Escudero, Alejandro Sanz, Blanca 
Torralba, a quienes se sumaron Jorge Marco y Diana Espada, ; y también a la 
dirección y el personal del Museo de Zaragoza, en donde se celebró el simposio 
y que velaron por que todo discurriese gratamente durante aquellos días. 

Mi reconocimiento es extensivo a los editores de nuestras Actas: la Institución 
Fernando el Católico y, de forma especial, a su director, Carlos Forcadell, que, 
una vez más, ha apoyado nuestro simposio incluyendo la edición de los resulta-
dos de estas investigaciones entre sus publicaciones; y Prensas de la Universidad 
de Zaragoza, que se estrena como coeditor en esta edición, y a cuyo director, 
Pedro Rújula, agradezco y mucho su buen hacer y su apuesta por nuestro traba-
jo. Ahora bien, sin la dedicación de mis dos compañeros de edición —Alberto 
Castán y Rebeca Carretero—, dos brillantes jóvenes integrantes del grupo 
Vestigium, este volumen no hubiera visto la luz. Muchas gracias a ambos. 

Concepción Lomba Serrano
Investigadora principal del grupo consolidado Vestigium

Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza




