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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2018
Conferencias
1.

En la sesión académica del 27 de mayo, la doctora María Gómez Rodrigo, Profesora
Titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, disertó
sobre las “Nuevas aportaciones sobre el expolio de la Sala Capitular del Real Monasterio
Sijena. Los muros hablan…”; y en la sesión del 27 de octubre, doña Mª Dolores Barrios
Martínez nos habló sobre la “La Reina Doña Sancha: apuntes sobre su importancia
histórica”.

2.

A finales del año 2018, nuestro Instituto empezó a colaborar con la Plataforma “Sijena
Sí” para la preparación de una jornada dedicada a la restauración y gestión del Real
Monasterio de Sijena (Soñar Sijena 2023), que finalmente se celebró el 23 de febrero de
2019.
Publicaciones

3.

En el apartado de publicaciones, el Instituto publicó en el primer trimestre de 2018 la
primera traducción al español del libro de Sebastián Castellio, “De haereticis an sint
persequendi…” (“Si hay que perseguir a los herejes…”) (1554), como volumen V de
nuestra Colección Servetiana. Traducción, introducción y notas a cargo del doctor Pablo
Toribio, Consejero del Instituto. Esta obra, escrita a raíz de la ejecución de Miguel
Servet, es un importante testimonio contemporáneo para conocer el ambiente
intelectual posterior a la muerte de Servet.
En el segundo semestre, trabajamos en la publicación de la 2ª edición del libro de
nuestra Consejera Carmen Carrera Costa: “El Real Monasterio de Sijena y su Señorío
Feudal”.
II Encuentro Infantil

4.

El 3 de agosto de 2018, el Instituto organizó su II Encuentro Infantil en la Casa Natal de
Miguel Servet, en el que nuestra Consejera Montserrat Foguet impartió a 35 niños un
taller sobre el Monasterio de Sijena. La actividad fue reseñada en los informativos de
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Aragón Televisión y el vídeo publicado en la página de Facebook de nuestro Instituto
Instituto fue “trending topic” en Aragón.
Nuevas tareas de investigación
5.

Es también destacable que las doctoras Marta Pavón y Ana Gómez Rabal realizarán una
investigación sobre el Real Monasterio de Sijena a mediados del año 2019 en el Archivo
Secreto Vaticano (Roma), gracias a una beca de Investigación del Instituto de Estudios
Altoaragoneses, que nuestro Instituto alentó y apoyó.
Apoyo a la investigación

6.

Durante este año, también tuvimos la ocasión de recibir del 24 al 30 de mayo de 2018 al
Dr. Daniel Ramírez, profesor asociado de historia de la religión en la Claremont Graduate
University (California – EE.UU). Durante su estancia, el Prof. Ramírez se interesó por la
documentación de nuestra biblioteca sobre Miguel Servet, y tanto el Promotor General
como la Guía de la Casa Natal le prestaron la asistencia debida.

7.

Asimismo, prestamos nuestra colaboración a Doña Nathalia Castellar Quinayás,
estudiante del Máster de Gestión del Patrimonio Cultural y Museología para su trabajo
fin de máster: “Las obras del Real Monasterio de Sigena. Una mirada a los usos del
patrimonio y los procesos de apropiación simbólica”.

Nueva web del Instituto
8.

En el cuarto trimestre, empezamos a trabajar en la renovación de la página web del
Instituto.
Casa Natal

9.

Durante este año han continuado las visitas todos los fines de semana y festivos a la
Casa Natal de Miguel Servet. El número de visitantes fue de 2.633, un 75.5% más que en
el año 2017 (1.500).

10.

Desde el Instituto, se solicitó también a las autoridades competentes la mejora de las
señalizaciones en las carreteras, tanto para la Casa Natal como el Monasterio.
__________

