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En este volumen se reúnen las lecciones
impartidas en el XII Curso de la Cátedra
«Goya» celebrado en abril del año 2007
que con el título de «Arte y vida
cotidiana en la época medieval»
quiso ser una actualización
de las investigaciones sobre el tema.

En esta ocasión, el estudio de la vida
cotidiana medieval en el antiguo Reino
de Aragón había sido encomendado 
a especialistas de la Universidad 
de Zaragoza y del Conservatorio
Superior de Música de Aragón. 
Y, junto a ellos, participaron estudiosos
de la Universidad de La Coruña, del
Museo Arqueológico Nacional y 
de la Universidad italiana de Sassari, 
para mostrar las  singularidades 
de otros centros artísticos españoles 
y extranjeros.
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PRESENTACIÓN

En este volumen se reúnen las lecciones impartidas en el XII Curso de la
Cátedra «Goya» celebrado en abril del año 2007, que con el título de «Arte y vida
cotidiana en la época medieval» quiso ser una actualización de las investigacio-
nes sobre el tema.

En esta ocasión, el estudio de la vida cotidiana medieval en el antiguo Reino
de Aragón había sido encomendado a especialistas de la Universidad de
Zaragoza y del Conservatorio Superior de Música de Aragón. Y, junto a ellos,
participaron estudiosos de la Universidad de La Coruña, del Museo
Arqueológico Nacional y de la Universidad italiana de Sassari, para mostrar las
singularidades de otros centros artísticos españoles y extranjeros.

El curso comenzó el día 24 de abril, martes, a las 18 horas, en el Aula de la
Institución «Fernando el Católico», con la presencia del Director de la Institución
«Fernando el Católico», doctor don Carlos Forcadell Álvarez, quien presentó el
curso a los asistentes, y de los profesores invitados al mismo.

Durante cuatro tardes, de martes a viernes, de 18 a 22 horas, se impartieron
ocho lecciones según el orden establecido en el programa. Con las autorizadas
palabras de los conferenciantes, acompañadas de ilustraciones y, en el caso de
la lección impartida por el doctor don Luis Prensa Villegas, de diversas audi-
ciones y música viva, se mostraron ejemplos iconográficos de distintos aspectos
de la vida cotidiana medieval.

El curso lectivo se terminó el día 27 de abril, viernes, a las 21,30 horas, con
una sesión de clausura presidida por la directora del Departamento de Historia
del Arte de la Universidad de Zaragoza, doctora doña Elena Barlés Báguena, a
quién acompañaba la directora de la Cátedra «Goya», doctora María del Carmen
Lacarra Ducay.

El sábado día 28 se realizó una excursión, dirigida por la profesora Lacarra
a las localidades navarras de Fitero y Tudela. 

En la primera se visitó la magnífica exposición titulada Fitero, el legado de
un monasterio, organizada por la Fundación para la Conservación del

[ 5 ]



Patrimonio Histórico de Navarra, en la que se contó con la insustituible cola-
boración de su comisario, doctor don Ricardo Fernández Gracia.

En la segunda, después del almuerzo colectivo, se realizó una visita a la
catedral de Santa María la Blanca, recientemente restaurada, con su claustro,
sala capitular y sacristía mayor, y luego se llevó a cabo un recorrido, bajo una
intensa lluvia primaveral, de otros edificios medievales, como son las iglesias de
Santa María Magdalena y San Nicolás de Bari.

Los trabajos aquí reunidos han sido realizados por los conferenciantes, quie-
nes tomaron como referencia el guión de sus disertaciones. Se enriquecen con
ilustraciones como acompañamiento de los textos y recuerdo de las lecciones
impartidas.

Deseo agradecer, un año más, a todos los participantes en el curso, profe-
sores y alumnos, su colaboración con la Cátedra «Goya», así como también a
todos los funcionarios de la Institución su ayuda en las actividades académicas
programadas.

María del Carmen LACARRA DUCAY

Directora de la Cátedra «Goya»
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