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Una nueva y cuidada publicación de temática artística que nos llega desde el Servicio de 

Publicaciones de la Institución Fernando El Católico (Diputación de Zaragoza), dentro 

de la Colección Actas, nos referimos a “El siglo XIX: El arte en la Corte Española y en 

las nuevas colecciones peninsulares”, de la que es coordinadora María del Carmen 

Lacarra Ducay. 

 Libro que recoge las lecciones impartidas en el último curso de la Cátedra  “Goya” 

celebrado en noviembre del año 2019, y que fue dedicado al siglo XIX y al 

coleccionismo en la península Ibérica, España y Portugal, también se complementaron 

con diversas visitas culturales, así tenemos que se presentaron un total de seis lecciones 



a cargo de diferentes historiadores del arte: -Coleccionistas de Goya en el siglo XIX 

(José Ignacio Calvo Ruata), donde se estudian y documentan los principales 

coleccionistas que atesoraron obra del pintor aragonés y que ya dieron importancia a su 

obra, El Infante Don Luis de Borbón y Farnesio, poseyó una importante colección de 

obras de arte, haciendo diversos encargos a Goya, retratando a su familia, Los Duques 

de Osuna, Otros coleccionistas aristócratas contemporáneos de Goya, El príncipe Alos 

Wenzel von Kaunitz-Rietberg, El Infante Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza, El 

rey de Francia Luis Felipe de Orleans, Sir William Stirling Maxwell, Los Madrazo, El 

Conde de Chaudordy y Mariano de Goya, León Adolfo Laffite (1809-1876), El 

Marqués de Salamanca, Los Marqueses de la Torrecilla, Otros coleccionistas etc.; -

Estrategias persuasivas del arte al servicio del rey: Del uso de la historia a la imagen de 

la monarquía popular a través de las colecciones reales de Fernando VII (Ester Alba 

Pagán), la imagen del rey Fernando VII, las intrigas palaciegas entorno a su figura, 

Morir en femenino y el uso emocional de una monarquía “popular”, las diferentes 

imágenes de las esposas del rey; -La formación del Museo del Prado y de los Museos de 

Estado (Mª Dolores Antigüedad del Castillo): Las colecciones reales, ¿Existió un museo 

Real?, Un museo de ciencias y artes, Un paso más hacia un museo nacional, Los 

museos en la España napoleónica, Al fin un museo real, Desamortización y museos, El 

Museo Nacional de la Trinidad, Nuevas políticas, nuevos museos; -Pintura 

decimonónica en la corte sevillana de los Duques de Montpensier (Gerardo Pérez 

Calero): El siglo XIX: el trasiego de obras de arte en busca de colección, Los 

Montpensier en Sevilla, las colecciones de pintura de los Montpensier en Andalucía, La 

imagen de la familia ducal; -Ponciano Ponzano:Un escultor aragonés en la Corte (1813-

1877) (Wifredo Rincón); -Dos pintores de Zaragoza en la corte de Portugal (Manuel 

García Guatas). 

 En palabras de Mª del Carmen Lacarra “...Los trabajos que aquí se reúnen han sido 

redactados por sus autores, conferenciantes 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 Institución Fernando el Católico su colaboración, ya que con su 

profesionalidad y buen hacer hace posible el funcionamiento de las actividades 

programadas”. 

 


