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En este volumen se reúnen las lecciones impartidas en el último curso de la 
Cátedra «Goya» celebrado en noviembre del año 2019.

Con el título: El siglo XIX: el arte en la corte española y en las nuevas colecciones 
peninsulares, se programó este año un nuevo curso dedicado al siglo XIX y al 
coleccionismo en la península Ibérica, España y Portugal.

Contando con la participación de destacados investigadores y docentes de 
Historia del Arte, pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas y a las Universidades de Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza, se deseaba al-
canzar, como en otras ocasiones, una actualización de los estudios sobre el tema. 
Sin olvidar los ejemplos que proporciona el territorio aragonés.

El curso se inició el día 13 de noviembre miércoles, a las 18.30 horas en el 
aula de la Institución Fernando el Católico, con la presencia de los directores 
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 15 
de noviembre con unas conclusiones y una cordial despedida por parte de los 
ponentes que habían intervenido en las jornadas.

El sábado 16 de noviembre se llevó a cabo una excursión en la que se visitaron 
las localidades oscenses de Fonz y de Barbastro para conocer directamente el pa-
trimonio histórico-artístico que allí se conserva, con muy interesantes ejemplos 
de lo tratado en las sesiones del curso.

La villa de Fonz está situada en el sur de las montañas pirenaicas y pertenece 
a la comarca del Cinca Medio. Destacan en ella numerosos palacios de estilo re-
nacentista al haber sido elegida en el siglo XVI como sitio de veraneo por algunas 
familias nobles y por el obispo de Lérida.

Se visitó primero la fuente renacentista decorada con seis pintorescas cabezas 
masculinas por las que mana agua, que se construyó en 1567 con piedra caliza; 
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es una de las más monumentales de Aragón y el monumento más emblemático 
de Fonz, habiéndose colocado en su escudo.

Luego fuimos al Ayuntamiento, ubicado en un palacio levantado en el siglo 
XVI para ser residencia de verano de los obispos de Lérida, que eran señores de 
Fonz desde el siglo XII. Actualmente su última planta está ocupada por el Cen-
tro de Interpretación del Renacimiento.

A continuación nos trasladamos a la iglesia parroquial de Fonz, edificada 
entre 1605 y 1617, en estilo Renacimiento. Se sitúa en lo alto de la población al 
final de una escalinata monumental en piedra, y está consagrada a la Asunción 
de la Virgen María. En una capilla lateral del lado del evangelio se encuentra 
un retablo gótico de la segunda mitad del siglo XV, del taller del pintor oscense 
Pedro García de Benabarre. Dedicado a Santa Ana, madre de la Virgen, procede 
del que fuera hospital de dicha advocación situado extramuros de la localidad.

Finalmente, se realizó la visita al palacio renacentista de los barones de Val-
deolivos. Construido en 1613, fue residencia de la familia Ric. En la planta 
noble, sus estancias conservan el sabor y el encanto de los siglos XVIII y XIX, 
en especial la sala de música, la sala de los retratos y la de las conchas, sin olvidar 
los dormitorios privados revestidos con ropas de época. Todas sus salas muestran 
auténticas joyas tanto en su mobiliario como en los objetos que las decoran: 
cuadros, pinturas murales, vajillas, trajes de época y objetos orientales. Además, 
repartidos por sus muros se conservan varios lienzos de fray Manuel Bayeu y 
Subías, cuñado de Francisco de Goya.

Después de almorzar en la localidad de Estadilla nos trasladamos a Barbas-
tro, capital del río Vero, para visitar su catedral. Allí fuimos gentilmente acom-
pañados por María José Puértolas Clavero, subdirectora del Museo Diocesano 
de Barbastro-Monzón, y licenciada en Historia del Arte por la Universidad de 
Zaragoza.

La catedral de Barbastro, que recuperaba el rango de sede episcopal en 1571 
por deseo de Felipe II, es un magnífico ejemplo de iglesia de planta de salón, de 
tres naves de igual altura, cubiertas con bóveda de crucería, erigida entre 1517 y 
1533 en sustitución de un edificio medieval desaparecido. Dedicada a María en 
su Asunción, en ella destaca su grandioso retablo mayor cuyo basamento, reali-
zado entre 1538 y 1560 en alabastro policromado, se debe al gran maestro del 
renacimiento aragonés Damián Forment. Lo terminó en madera policromada su 
discípulo Juan de Liceire.

Entre las capillas laterales que la decoraban, mutiladas durante la guerra civil 
de 1936-1939, se visitó la capilla del Santo Cristo de los Milagros, de comienzos 
del siglo XVIII, situada a los pies del templo, a la que se accede por una mag-



nífica portada. Los muros interiores se decoran con grandes lienzos dedicados 
a la Pasión de Cristo, y el centro lo preside un suntuoso baldaquino sostenido 
por columnas salomónicas de jaspe negro que cobija la imagen de un Crucifi-
cado, obra del escultor catalán Enrique Monjó, de 1949. Y la de San José, en 
el lado del evangelio, que custodia el retablo mayor de la iglesia del monasterio 
de San Victorián de Asán, en el Sobrarbe, trasladado desde su emplazamiento 
original en 1953. Construido con mazonería barroca, contiene pinturas sobre 
tabla de principios del siglo XVI de buena factura, reutilizadas. La tabla titular, 
que representa a San Victorián entronizado y revestido de pontifical, entre San 
Gaudioso y San Nazario, antiguos monjes del monasterio, pertenece al taller de 
Martín Bernat, pintor gótico hispano-flamenco de la escuela de Bartolomé Ber-
mejo de la segunda mitad del siglo XV. 

Finalmente, se pudo admirar el ábside de Vió, decorado con pinturas murales 
del siglo XIII en estilo románico, pertenecientes a la iglesia de San Vicente Már-
tir, y una viga policromada del siglo XIV procedente del mismo lugar.

Los trabajos que aquí se reúnen han sido redactados por sus autores, confe-
renciantes en el curso, y se acompañan con ilustraciones seleccionadas por ellos 
como enriquecimiento del texto. Deseo agradecer su apoyo, una vez más, a todos 
cuantos participaron en el curso, profesores y alumnos. Y al personal de la Ins-
titución Fernando el Católico su colaboración, ya que con su profesionalidad y 
buen hacer hace posible el funcionamiento de las actividades programadas.

M.ª del Carmen Lacarra Ducay
Directora de la Cátedra Goya
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