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En este volumen se reúnen las lecciones impartidas en el Curso de la
Cátedra Goya celebrado en mayo de 2002 que estuvo dedicado a Historia y
política a través de la Escultura pública, 1820-1920. Se cumple con ello un
compromiso adquirido con los alumnos matriculados que demostraron con su
asidua presencia el interés que despertaban los temas seleccionados por los
profesores encargados de impartirlo.

El arte de la escultura pública del siglo XIX no había sido olvidado por la
Cátedra «Goya» durante su más de medio siglo de existencia, según se mani-
fiesta a través de quienes lo trataron, enriqueciendo con sus aportaciones la
Sección de Arte Aragonés de la Institución «Fernando el Católico».

Como recordatorio se incluyen seguidamente los nombres de aquellos auto-
res y los títulos de los artículos que se le dedicaron en el Seminario de Arte
Aragonés.

Seminario de Arte Aragonés, V (1953), PARDO CANALÍS, E.: «Ponciano Ponzano,
crítico y biógrafo de Thorwaldsen» (pp. 57-76).

Seminario de Arte Aragonés, V (1953), SERRANO MONTALVO, A.: «Antecedentes
históricos del monumento zaragozano a los Sitios» (pp. 103-116).

Seminario de Arte Aragonés, XLI (1987). C. SÁNCHEZ MARTÍNEZ: «La capilla de
las heroínas en la iglesia de Ntra. Sra. del Portillo de Zaragoza» (pp. 123-150).

Sin embargo, es justo reconocer que a la vista del número de trabajos
publicados, el tema no había suscitado el interés que merecía. Por ello era
necesario reivindicarlo y mostrarlo a la luz de las últimas investigaciones. 

Con el título de «Historia y política a través de la Escultura pública, 1820-
1920», se trataba de ofrecer un análisis en profundidad de un fenómeno artísti-
co estrechamente unido al desarrollo urbano del siglo XIX. El protagonismo de
la ciudad y las consecuencias que tuvo la Guerra de la Independencia en la
sociedad española y americana se manifiestan públicamente en la renovación
de sus monumentos conmemorativos. Éstos reflejan un tiempo de indudable
valor para la historia del arte.

Las lecciones comenzaron el lunes día 13 de mayo, a las 18 horas en el Aula
de la Institución «Fernando el Católico», bajo la presidencia del Ilmo. Sr. don
Gonzalo M. Borrás Gualis, Director de dicha Institución. Durante cuatro tardes,
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con dos sesiones cada una, se impartieron las lecciones anunciadas en el pro-
grama del curso. A través de las autorizadas palabras de los profesores invita-
dos, ilustradas con diapositivas, se analizaron ejemplos localizados en Aragón y
en otros lugares de la geografía española. Y se añadieron monumentos hispa-
noamericanos, como enriquecimiento del panorama general expuesto, para
mostrar la repercusión de los modelos hispanos al otro lado del océano
Atlántico. 

El curso finalizó el jueves día 16 de mayo, a las 21 horas, con una sesión
de clausura presidida por el Director del Departamento de Historia del Arte de
la Universidad de Zaragoza, Ilmo. Sr. don José Luis Pano Gracia.

Los textos que se incluyen en el presente volumen han sido elaborados por
los conferenciantes tomando como base el guión de sus disertaciones. Se publi-
can acompañados de fotografías como recordatorio de un curso que supuso un
enriquecimiento cultural para los asistentes.

Deseo agradecer, una vez más, a todos los participantes, profesores y alum-
nos, su colaboración con la Cátedra «Goya», así como también a la Secretaria de
la Cátedra, doctora doña Cristina Giménez Navarro, su ayuda constante en las
actividades académicas programadas.

Mª del Carmen LACARRA DUCAY

Directora de la Cátedra «Goya»
y de la Sección de Estudios de Arte Aragonés.
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