


EN ESTE VOLUMEN SE REÚNEN las lecciones impartidas en el último curso de la 
Cátedra «Goya» celebrado en noviembre del año 2018.

Con el título «Un olor a Italia», tomado de una descripción de la ciudad de 
Zaragoza de Guzmán de Alfarache, novela picaresca escrita por Mateo Alemán y 
publicada en dos partes: la primera en Madrid en 1599, y la segunda en Lisboa en 
1604, se programó este año un nuevo curso dedicado a las conexiones e influen-
cias italianas en el arte aragonés de los siglos XIV a XVIII, con el estudio de 
obras pertenecientes al mundo de la escultura, de la pintura mural y sobre tabla, 
a la imprenta y al grabado, y al trabajo de las piedras fingidas llevado a cabo por 
un artífice de origen veneciano, Ambrosio Mariesque, en el interior de las iglesias 
aragonesas durante la época barroca.

Destacados estudiosos de la Historia del Arte, pertenecientes a las Universida-
des de Barcelona, Valencia y Zaragoza, participaron en esta ocasión que quiso ser, 
como otras veces, una actualización de las investigaciones dedicadas a la Historia 
del Arte aragonés. Y, como en otras jornadas, se analizaron ejemplos localizados 

PR ESENTACIÓN

Desta manera caminé por aquella tierra toda hasta venir a dar a 
Zaragoza con mi persona. Que no me dio pequeño contento aportar 

en aquella ciudad tan principal y generosa. 
Como la mocedad instimulaba y el dinero sobraba y las damas della 
incitaban, me fui deteniendo allí algunos días. Que todos y muchos 

mas fueran muy pocos para considerar y gozar de su grandeza.
Tan hermosos y fuertes edificios, tan buen gobierno, tanta provisión, tan 

de buen precio todo, que casi daba de sí un olor a Italia.

Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache 
(Libro tercero. Capítulo 1, Lisboa, 1604)
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en las comunidades de Cataluña y Valencia, para que sirvieran de comparación 
con lo que en Aragón se realiza contemporáneamente. 
El curso se inició el 7 de noviembre, miércoles, a las 18:30 horas, en el aula de 
la Institución Fernando el Católico, con la presencia de los directores del curso, 
doña María del Carmen Lacarra Ducay y don Juan Carlos Lozano López, quie-
nes hicieron la presentación de los profesores invitados. Y finalizó el viernes, 9 de 
noviembre, con unas conclusiones y una despedida por parte de los profesores que 
habían intervenido en el curso.
El sábado, 10 de noviembre, se llevó a cabo una excursión en la que se visitaron las 
hermosas ciudades de Tarazona y Borja, para conocer directamente el patrimonio 
histórico-artístico que allí se conserva con destacados y muy interesantes ejemplos 
de lo tratado en las sesiones del curso.
En la ciudad de Tarazona se contó para el recorrido por la catedral con la generosa 
colaboración de don José M.ª Cerralbo Benedí, deán del Cabildo, que nos dejó 
para reunirse con Dios el día 13 de septiembre del presente año, y para la visita 
al Palacio Episcopal y a la fachada del Ayuntamiento con la de don Jesús Criado 
Mainar, de origen turiasonense, profesor de Historia del Arte en la Universidad de 
Zaragoza, y ponente en el curso de la Cátedra Goya.
En la ciudad de Borja se contó para la visita a la colegiata de Santa María su museo 
y al museo del convento de Santa Clara con la presencia y acogida de don Manuel 
Gracia Rivas, presidente del Centro de Estudios Borjanos y Académico Corres-
pondiente de la Real Academia de la Historia, y con la de don Alberto Aguilera 
Hernández, historiador borjano y gran conocedor de su patrimonio monumental.
Los trabajos que aquí se reúnen han sido redactados por sus autores, conferen-
ciantes en el curso, y se acompañan con ilustraciones seleccionadas por ellos como 
enriquecimiento del texto y recuerdo de las lecciones impartidas.
Deseo agradecer, una vez más, a todos aquellos que participaron en el curso, pro-
fesores y alumnos, y al personal de la Institución Fernando el Católico su colabo-
ración que hace posible el buen funcionamiento de las actividades programadas.

M.ª DEL CARMEN LACARRA DUCAY
Directora de la Cátedra Goya


