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En este volumen se reúnen las lecciones 
impartidas en el XV Curso de la Cátedra 
«Goya» celebrado en marzo del año 2011, 
que, con el título de «La miniatura y el 
grabado de la Baja Edad Media en los 
archivos españoles», quiere ser una 
actualización de los estudios dedicados 
a los manuscritos iluminados y al grabado 
durante la Baja Edad Media, con particular 
atención a la Corona de Aragón. 

Desde los primeros ejemplos del Gótico 
lineal, de inspiración francesa, prosiguiendo 
con los modelos italianizantes, recibidos a 
través de las relaciones con los diferentes 
estados de la península italiana y con la 
ciudad francesa de Aviñón, hasta las 
primeras manifestaciones del mundo 
flamenco y germánico, para concluir con 
el reinado de los Reyes Católicos y los 
comienzos del Renacimiento, se muestra 
al lector un amplio panorama de la riqueza 
artística alcanzada por quienes trabajaban 
como iluminadores y grabadores en los 
talleres monásticos y catedralicios 
de la España medieval. 

Diseño de cubierta: A. Bretón. 

Motivo de cubierta: Matutinarium 
Antiphonarium 2 (15.h), f. 113v, Cristo 
Salvador, letra D, primer Maestro. ACH. 
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