


EN ESTE VOLUMEN SE REÚNEN las lecciones impartidas en el último curso de la  
Cátedra «Goya» celebrado en noviembre del año 2017.

Con el título de «El Patrimonio Histórico-Artístico aragonés fuera de Aragón» 
se planteó un nuevo curso dedicado a la dispersión sufrida por numerosas obras 
de arte que salieron del antiguo reino de Aragón, desde el siglo XIX hasta nues-
tros días. 

Son obras de escultura, de pintura, ya sea mural o sobre tabla o lienzo, de orfe-
brería o de miniatura, que enriquecen actualmente las salas de los museos espa-
ñoles y extranjeros, algunas incorrectamente catalogadas, que dejaron en nuestro 
territorio una ausencia difícil de llenar al haber roto el discurso de nuestro patri-
monio artístico.

La herida provocada por la Desamortización del siglo XIX, que tanto afectó 
a los monasterios y conventos aragoneses, el expolio sufrido durante la última 
Guerra Civil y el éxodo imparable de obras de arte que partieron de los pueblos 
abandonados de Aragón hacen necesario actualizar las informaciones sobre esta 
emigración artística a fin de evitar su repetición.

Destacados estudiosos de la Historia del Arte pertenecientes al mundo de la 
docencia universitaria, de la gestión cultural y de los museos, participaron en este 
curso que quiso ser, como otras veces, una actualización de las investigaciones 
dedicadas a la Historia del Arte aragonés. 

El curso se inició el 8 de noviembre, miércoles, a las 18.30 horas, en el aula 
de la Institución Fernando el Católico con la presencia de la directora de la Cáte-
dra Goya, doña María del Carmen Lacarra Ducay, quien hizo la presentación 
de los profesores invitados. Y concluyó el viernes 10 de noviembre con una mesa 
redonda en el monasterio de clausura de las canonesas del Santo Sepulcro de 
Zaragoza, previa visita a sus dependencias medievales y modernas, por gentileza 
de su comunidad. 
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El sábado, 11 de noviembre, se llevó a cabo una excursión en la que se visitaron 
la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, el Real Monasterio de Santa María 
de Sijena y el Museo Diocesano y Comarcal de Lérida para conocer directamente 
el patrimonio artístico aragonés dentro y fuera de Aragón.

Los trabajos que aquí se reúnen han sido redactados por los conferenciantes 
tomando como referencia el guión de sus disertaciones. Se acompañan de ilustra-
ciones seleccionadas por los autores como enriquecimiento del texto y recuerdo de 
las lecciones impartidas.

Deseo agradecer, un año más, a todos los que participaron en el curso, profe-
sores y alumnos, su activa presencia. Y al personal de la Institución Fernando el 
Católico su colaboración, que hace posible el buen funcionamiento de las activi-
dades programadas.
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