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C
ON el título de «La miniatura y el gra-
bado de la Baja Edad Media en los ar-
chivos españoles» se estudian aquellas

obras conservadas que destacan por su singulari-
dad y valoración artística.

Importantes investigadores en Historia del Arte
Medieval y Moderno procedentes de la Univer-
sidad, de los archivos estatales y de los museos,
participan en este nuevo curso de la Cátedra
«Goya» que quiere ser una actualización de las
investigaciones dedicadas a la miniatura y el gra-
bado durante la Baja Edad Media.

Desde el siglo XIII hasta el reinado de los Reyes
Católicos, desde el Gótico «lineal» hasta las prime-
ras influencias italianas, se muestra un amplio
panorama visual que nos acerca al mundo de la
miniatura y el grabado expuesto con amenidad y
sabiduría. Y, como en anteriores ocasiones, se pres-
ta particular atención a la Corona de Aragón.

En esta ocasión los profesores invitados pro-
ceden del Archivo de la Corona de Aragón, del
Museo Nacional del Prado, de la Universidad de
la Coruña, de la Universidad de Lérida, de la Uni-
versidad de la Sapienza (Roma) y de la Universi-
dad de Zaragoza.

María del Carmen LACARRA DUCAY

Directora de la Cátedra «Goya»

Las sesiones tendrán lugar 
en el Aula de la Institución «Fernando el Católico»

(3ª planta del Palacio de Sástago, 
entrada por plaza de España, 2)



P R O G R A M A

18,00 h.: Inauguración del Curso.
18,30 h.: Dr. Carlos LÓPEZ RODRÍGUEZ. Director del Archivo

de la Corona de Aragón: Miniaturas, dibujos y
motivos ornamentales en la documentación del
Archivo de la Corona de Aragón.

20,00 h.: Dra. María del Carmen LACARRA DUCAY. Catedrá-
tica de Historia del Arte, Universidad de Zarago-
za: El manuscrito del Vidal Mayor. Estudio histó-
rico-artístico de sus miniaturas.

18,30 h.: Dr. Manuel PEDRAZA. Profesor titular de Bibliote-
conomía y Documentación. Universidad de Zara-
goza: El grabado en Aragón en la Baja Edad
Media.

20,00 h.: Dr. Ramón YZQUIERDO PERRÍN. Catedrático de His-
toria del Arte, Universidad de la Coruña: La mi-
niatura en los archivos de Galicia en la Baja
Edad Media.

18,30 h.: Dra. Josefina PLANAS BADENAS. Catedrática de His-
toria del Arte. Universidad de Lérida: Un códice
inédito conservado en el Archivo Capitular de
Zaragoza y su filiación con el Gótico Internacio-
nal de la Corona de Aragón.

20,00 h.: Dra. Francesca Manzari. Scuola Speciale per Archi-
visti e Bibliotecari. Università «La Sapienza»: In-
fluencia de los grabados alemanes en la miniatura
de la Corona de Aragón a mediados del siglo XV.

18,30 h.: Dr. Javier DOCAMPO. Jefe del Área de Biblioteca,
Documentación y Archivo del Museo Nacional
del Prado: Los manuscritos iluminados de Isabel
la Católica.

20,00 h.: Dra. Carmen MORTE GARCÍA. Catedrática de His-
toria del Arte. Universidad de Zaragoza: Los can-
torales miniados de la Orden Jerónima en el anti-
guo Reino de Aragón.

Excursión a las localidades oscenses de Alma-
zorre y Alquézar.

08,00 h.: Salida de la plaza de Basilio Paraíso (Paraninfo).
21,00 h.: Regreso al punto de partida.

Día 19, sábado

Día 18, viernes

Día 17, jueves

Día 16, miércoles

Día 15, martes



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

La miniatura y el grabado de la Baja Edad
Media en los archivos españoles

D.

D.N.I.

N.R.P.

Domicilio

C. P.

Ciudad y provincia

Teléfono

Fax

E-mail

a de de 2011.

Forma de pago:

Tarjeta de crédito (datos al dorso)

Ingreso en cuenta bancaria de:

iberCaja (2085/0126/73/03-00010633)
CAI (2086/0000/23/07-00822407)

Se ruega especificar en el impreso bancario: 
«La miniatura y el grabado de la Baja Edad Media 

en los archivos españoles»

El plazo de inscripción finaliza a las 14.00 h. 
del día 11 de marzo, salvo que se complete 

previamente el aforo.



TARJETA DE CRÉDITO

VISA 4B

AMERICAN EXPRESS MASTER CARD

DINNERS CLUB TARJETAS 6000

N.º de tarjeta:

Fecha de caducidad:

Muy señores nuestros:

Les rogamos que, con cargo a nuestra tarjeta de

crédito gestionen el pago de 40 € / 20 € a favor de la

Institución «Fernando el Católico», en concepto de ins-

cripción al curso sobre «La miniatura y el grabado de

la Baja Edad Media en los archivos españoles».

Atentamente,

Firma del titular

(imprescindible)

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

❏ Asistentes: 40 €

❏ Estudiantes de la Universidad de Zaragoza o 

Licenciados en paro que así lo acrediten: 20 €

Entrega en: Institución «Fernando el Católico»,
Plaza de España, 2 • 50071 Zaragoza (España)

Fax. + 34 976 288 869



EVALUACIÓN DEL CURSO

Se han concedido 3 créditos de Libre Elección
de los Planes de Estudios de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.

Condiciones: 

1. Presencia de la persona inscrita en, al menos,
el ochenta y cinco por ciento de todas las activida-
des programadas, teóricas y prácticas, lo que dará
derecho a un Diploma de asistencia expedido por la
Institución «Fernando el Católico».

2. Presentación de un trabajo realizado indivi-
dualmente y firmado, con una extensión de diez
folios como mínimo y veinte como máximo, en el
que se tendrán que resumir los puntos más signifi-
cativos del Curso y dar una opinión personal de las
lecciones impartidas o, al menos, de alguna de ellas.

El trabajo deberá ser entregado en la Secretaría
de la Institución  «Fernando el Católico» antes de las
14 horas del viernes, 15 de abril de 2011, plazo im-
prorrogable.

El cumplimiento de las dos condiciones, siempre
que el trabajo presentado sea evaluado favorable-
mente, dará derecho a la obtención de tres créditos
de Libre Elección de los Planes de Estudio de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Zaragoza, tras el pago de los derechos que dicha
Facultad establezca para ello.

Facultad de
Filosofía y Letras
UniversidadZaragoza


