Objetivos del Congreso
Este encuentro pretende actualizar de forma multidisciplinar la perspectiva
de los estudios sobre el libro durante el fin de la Edad Media y la Edad Moderna.
Se trata, de forma más específica, de desentrañar la edición como actividad
económica e intelectual, configurando la diversa casuística existente en conexión
con la producción, eminentemente manual, y la distribución comercial, y
poniendo todo ello en relación con el desarrollo de las ideas en un mundo que se
amplía y que amplía con él el conocimiento.
Las ponencias y comunicaciones de este Congreso fueron publicadas en
el número 1 de la Revista Titivillus www.titivillus.es

Este congreso se realizó con el patrocinio del Ministerio de Economía y
Competitividad a través del proyecto HAR2011-23196 y la Universidad
de Zaragoza.
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José Luis Gonzalo Sánchez-Molero (Universidad Complutense de Madrid)
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Ponentes
Elisa Ruiz García (Universidad Complutense de Madrid)
Doctora en Filología Clásica por la UCM (1974), completó su formación académica en las Universidades
de la Sorbonne (París) y de La Sapienza (Roma). Está en posesión de los Títulos de alta especialización
en Paleografía, Diplomática y Codicología que otorga la Scuola Pontificia Vaticana. Catedrática de
Paleografía y Diplomática de la Universidad Complutense (Madrid) y, en la actualidad, Catedrática
Emérita. Asimismo, es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia y forma parte de
diversas instituciones internacionales. Tiene en su haber más de un centenar de publicaciones. Entre sus
libros más conocidos se encuentran Manual de Codicología (1988), Hacia una Semiología de la
Escritura (1992), Catálogo de la Sección de códices de la Real Academia de la
Historia (1997), Introducción a la Codicología (2002), Los libros de Isabel la Católica: Arqueología de
un patrimonio escrito (2004), El imaginario de una reina. Páginas selectas del patrimonio escrito de
Isabel la Católica (2007), Los códices de Leonardo de Vinci de la BNE. Edición, traducción y
estudio (2009). LaBalanza y la Corona. La simbólica del poder y los impresos jurídicos castellanos
(1480-1520) (2011), La casa de Protesilao. Reconstrucción arqueológica del fondo cisneriano (14961507) (coautora Helena Carvajal), (2012), El imaginario de Leonardo da Vinci (2012), Preparando la
Biblia Políglota Complutense. Los libros del saber (2013).

Edoardo Roberto Barbieri (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)
Licenciado en Letras Modernas en la Universidad Católica de Milán, donde también se doctoró. Fue
profesor adjunto de Filología Italiana, y luego enseñó en la Universidad de Sassari. Profesor de Historia
del libro y de industria editorial, así como Bibliografía y Biblioteconomía de la Universidad Católica de
Brescia y Milán. Pertenece al cuerpo docente del Doctorado en Disciplinas del Libro en la Universidad de
Udine. Es miembro del Consejo Superior de Cultura, ha participado en numerosas conferencias y diversas
publicaciones en Italia y fuera de su país. Forma parte del consejo editorial de las revistas "La Bibliofilia"
(Olschki, Florencia) y "Ecdotica" (CLUEB , Bolonia) y dirige la serie "Humaneae Litterae" (CUSL,
Milán) y "Anectoda Veneta" (Marcianum Pres, Venecia), así como el boletín electrónico "Almanaco
bibliografico" (CUSL, Milán). Desde junio de 2007, dirige el Centro di Ricerca Europeo Libro Editoria
Biblioteca con sede en la Universidad Católica de Milán y Brescia.

Clive H. Griffin (Trinity College; Oxford University)
Doctor en Estudios Hispánicos por la Universidad de Oxford en 1984. 1975-2012 fue profesor de
literatura hispanoamericana en la Universidad de Oxford. Desde 2012 es “Fellow” Emérito, de Trinity
College, Oxford. Ha publicado más de 70 artículos y capítulos tanto sobre la historia del libro en el siglo
XVI en España y la Nueva España como sobre la literatura hispanoamericana. Es autor de los siguientes
libros:The Crombergers of Seville: The History of a Printing and Merchant Dynasty (Oxford, 1988); Los
Cromberger de Sevilla: la historia de una imprenta del siglo XVI en Sevilla y
Méjico (Madrid,1991); Mariano Azuela: Los de abajo (Londres, 1993); Journeymen-printers, Heresy,
and the Inquisition in Sixteenth-Century Spain (Oxford, 2005); Oficiales de imprenta, herejía e
Inquisición en la España de siglo XVI (Madrid, 2009). Actualmente investiga la colonización española de
las Islas Filipinas. En 2001 fue elegido “Honorary Fellow” de la Hispanic Society of America, Nueva
York.

Manuel José Pedraza Gracia (Universidad de Zaragoza)
Premio extraordinario de licenciatura y doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza (1993).
Catedrático del Área de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Zaragoza (2013).
Profesor de la mencionada Universidad desde 1989 y bibliotecario desde 1979. Fue miembro del Consejo
Asesor de Bibliotecas del Gobierno de Aragón. Es director de los talleres sobre tasación de libros
antiguos dentro de los Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza. Ha participado en
numerosos conferencias y cursos en España, Iberoamérica y Europa. Ha publicado en torno a 100 trabajos
científicos referidos a los temas de su especialidad: libro antiguo, historia del libro y la edición, tasación
de libros antiguos y gestión de Bibliotecas Históricas.

PROGRAM A
I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LIBRO M EDIEVAL Y M ODERNO
EDICIÓN, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL LIBRO
10, 11 y 12 de septiembre de 2014
M iércoles 10 de septiembre
08.30 h.

Ent rega de docum ent ación.

09.00 h.

Inauguración.

Sesión I: El manuscrito
Ponente: Elisa Ruiz García (Universidad Complutense)
Relatora: M ª Victoria Chico Picaza (Universidad Complutense)
9.30 h.
10.15 h.

10.35 h.

10.55 h.

11.15 h.
11.45 h.
12.05 h.

12.25 h.

12.45 h.

Elisa Ruiz García (Universidad Com plut ense)
M anuscrit os de aut or: Avat ares de dos ediciones frust radas.
M ª Vict oria Chico Picaza (Universidad Com plut ense)
Edición/ es y función/ es de un m anuscrit o del siglo XIII: el caso de las Cant igas de Sta. M aría
de Alfonso X el Sabio
Helena Carvajal González (Universidad Com plut ense)
“ Perfect o de lienda e bien illum inado” : la figura del edit or en los m anuscrit os
bajom edievales hispanos.
Andrea Puglia (Universit à de Pisa)
Produzione e circolazione di m anoscrit ti tra XIII e XIV in Toscana: il caso della Bibliot eca del
Convent o di Sant a Cat erina di Pisa.
Descanso.
Herbert González Zym la (Universidad Com plutense)
El scriptorium y la biblioteca del M onast erio de Piedra: not icias y evidencias m at eriales.
M ercedes López M ayan (Universidad de Sant iago de Com post ela)
Los libros de los canónigos compost elanos en la baja Edad M edia: un ensayo de
reconstrucción.
Fernando Villaseñor Sebast ián (Universidad de Cant abria)
El Libro de Horas del Infante don Alfonso en el context o de la ilum inación t ardogót ica de la
Península Ibérica.
Debat e.

Sesión IIa: El libro impreso
Ponente: Edoardo R. Barbieri (Università Cattolica Del Sacro Cuore di M ilano)
Relator: Victor Infantes de M iguel (Universidad Complutense)
16.00 h.

16.45 h.

17.05 h.
17.25 h.

Edoardo R. Barbieri (Universit à Cat t olica Del Sacro Cuore di M ilano).
Olt re la censura. Dom ande apert e su un com pendio neot est am ent ario it aliano del XVI
secolo.
Javier Ruiz Ast iz (Universidad Pública de Navarra).
Lit igant es ant e los Tribunales Reales de Navarra: im presores y libreros durant e los siglos XVI
y XVII.
Isabel Díez M énguez (Universidad Com plut ense).
Caract eríst icas t ipográficas y de im presión de Juan de Cánova en Salam anca.
Albert o Gam arra Gonzalo (Universidad Nacional de Educación a Dist ancia).
Realidad económ ica y problem ática de las im prent as inst it ucionales en el Burgos del
Set ecient os: los t alleres de la Compañía de Jesús y de la Catedral (1745-1766)

17.45 h.

Descanso.

18.15 h.

Albert Corbet o (Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona).
Erudit os y “ pobres diablos” . La corrección en las im prent as españolas del Siglo de las Luces.
Palom a M artínez Poveda (Universidad de Alicant e).
Un im presor entre dos siglos. La figura de Jaim e M esnier en Alicante y Orihuela.
Yolanda Clement e San Rom án (Universidad Com plutense).
Los libros latinos de una librería de provincias de la segunda m it ad del siglo XVIII: el cat álogo
de Johann Gothfried Bauer.
Debat e.

18.35 h.
18.55 h.

19.15 h.

Jueves 11 de septiembre
Sesión IIb: El libro impreso
Relator: José Luis Gonzalo Sánchez M olero (Universidad Complutense)
9.30 h.
9.50 h.

10.10 h.

10.30 h.

10.50 h.

11.10 h.
11.40 h.
12.00 h.

12.20 h.

12.40 h.

13.00 h.

José Luis Gonzalo Sánchez M olero (Universidad Com plut ense).
Los orígenes de la port ada: un laberint o edit orial con una salida inesperada.
Emm a Luisa Cahill M arrón (Universidad de Cant abria).
Serenissim ae Anglie Reginae Erasm us Rot erdami dono m isit : Cat alina de Aragón y la
comisión de obras hum anist as.
Silvia González-Sarasa Hernáez (Invest igadora independiente).
La producción edit orial hebrea ibérica hast a 1520: est ado de la cuest ión y problem as
m et odológicos.
M aría Jesús Lacarra (Universidad de Zaragoza).
La Hyst oria de los siete sabios de Rom a [Zaragoza: Juan Hurus, ca.1488 y 1491]: un incunable
desconocido.
Ant onio M oreno Hernández (Universidad Nacional de Educación a Dist ancia).
La t ransmisión im presa de los Academica de Cicerón: de la edit io princeps (Rom a 1471) a la
prim era edición aldina (Venecia 1523). Fondos conservados en España.
Descanso
Rosa M . Díaz Burillo (Universidad Nacional de Educación a Dist ancia).
La tradición incunable de Lucano: corpus de ejem plares conservados en España.
Nat ale Vacalebre (Universit à degli St udi di Udine).
Produzione e dist ribuzione libraria gesuit ica nel Cinquecent o: il caso delle Adnot at iones et
m edit at iones in Evangelia di Jerónim o Nadal (Anversa, 1595).
Jesús Gascón García (Universit at de Barcelona).
Publicar en t iem pos convulsos: el caso de las ediciones de Francesc M art í i Viladam or
durant e la Guerra de los Segadores: problem as bibliográficos habit uales en im presos
polém icos del siglo XVII.
M art a Ort ega Balanza (Universit at de Barcelona).
Eulalia Ferrer de Brusi: librera, im presora y edit ora. Una m ujer de espírit u en el siglo XIX
barcelonés.
Debat e

Sesión III: El viaje de los libros
Ponente: Clive H. Griffin (Trinity College, Oxford University)
Relatora: Elvia Carreño Velázquez (ADABI de M éxico)
16.00 h.
16.45 h.

Clive H. Griffin (Trinit y College, Oxford Universit y).
El libro español en Am érica y m ás allá.
Elvia Carreño Velázquez (ADABI de M éxico).
El libro en cuerpo y alm a, las bibliotecas fem eninas en la Nueva España.

17.05 h.

17.45 h.

Víct or Julián Cid Carm ona (El Colegio de M éxico).
La Gaceta de M éxico y la prom oción de impresos españoles durant e la primera m it ad del
siglo XVIII.
M argarit a M art ín Velasco (Centro Universit ario Villanueva).
La bibliot eca invisible del Duque de Uceda.
Debat e.

18,15 h.

Descanso.

17.25 h.

Presentación de Proyectos y herramientas de investigación
Relator: Nicolás Bas M artín (Universidad de Valencia)
18.45h.

19.00 h.

19.15 h.
19.30 h.

19.45 h.

20.00 h.

20.15h.

M anuel José Pedraza Gracia (Universidad de Zaragoza), Yolanda Clem ent e San Rom án
(Universidad Com plut ense), Nicolás Bas M art ín (Universidad de Valencia), Helena Carvajal
González (Universidad Com plut ense).
‘Base de dat os de contrat os de edición, producción y dist ribución del libro m edieval y
m oderno’.
Gem m a Avenoza Vera (Universit at de Barcelona), J. Ant oni Iglesias-Fonseca (Universit at
Aut ònom a de Barcelona).
El mundo del libro m edieval: del volumen a los membra disiect a de la Corona de Aragón.
REBIUN.
Incunables en bibliot ecas universit arias españolas.
Ant onio M oreno Hernández (Universidad Nacional de Educación a Dist ancia)
El ‘Corpus de Incunables Clásicos Latinos en España (CICLE)’: Un repert orio virt ual
especializado del patrim onio edit orial clásico del s. XV.
Julián Solana Pujalt e, Crist ina Ruiz de Villegas García-Pelayo, Pilar Sánchez Polaina
(Universidad de Córdoba).
El proyect o ‘Bibliot heca Erasmiana Hispanica’ (2006-2014): evaluación y perspect ivas.
M aría Jesús Lacarra, Juan M anuel Cacho Blecua (Universidad de Zaragoza).
Present ación del proyect o ‘Reescrit uras y relect uras: hacia un cat álogo de obras
m edievales im presas en castellano hast a 1600 (Com edic)’.
Giacom o Sciomm eri, (Universit à degli St udi di Rom a “ Tor Vergat a” ), José M aría Dom ínguez
Rodríguez (Universidad de La Rioja).
Un nuevo inst rum ent o para el est udio de la difusión europea de la m úsica vocal profana de
cám ara en la Edad M oderna: ‘Clori. Archivio della cant at a it aliana’.

Viernes 12 de septiembre
Sesión IV: Tendencias y metodologías de investigación sobre el libro antiguo
Ponente: M anuel J. Pedraza Gracia (Universidad de Zaragoza)
Relatora: M aría Jesús Lacarra Ducay (Universidad de Zaragoza)
9.30 h.
10.15 h.

10.35 h.

10.55 h.

M anuel J. Pedraza Gracia (Universidad de Zaragoza)
Edit ar en el siglo XVI: la int ervención del edit or en el im preso.
Sarah Fiddym ent (Universit y of York).
Biom olecular codicology: How non-invasive t echniques can uncover t he secret s hidden
in parchm ent.
M ª Dolores Díaz de M iranda (Taller de Rest auración del M onast erio de Sant Pere de las
Puel·les) y Gerard van Thienen (Biblioteca Real de La Haya).
Dat ación e ident ificación de libros y m anuscrit os a t ravés de las filigranas papeleras.
Remedios Priet o de la Iglesia (Invest igadora independient e).
Const ricciones y libertades ort ográficas de los im presores en cuatro ediciones
t em pranas de La Celest ina : Toledo 1500, Burgos 1499-1502 (?), Zaragoza 1507 y

12.25 h.

Valencia 1514.
Descanso.
Emily C. Francomano (Georget ow n Universit y).
Re-reading Woodcut Illust rat ion in Cárcel de amor / Hacia una nueva lectura de los
grabados de Cárcel de amor.
Alm udena Torrego Casado (Invest igadora independiente).
Un breve est udio sobre precios en una bibliot eca nobiliaria del siglo XVII: las librerías
de los Eguía y m arquesado de Narros.
Debat e.

13.15 h.

Clausura.

11.15 h.
11.45 h.

12.05 h.

