Call for Papers
XVII Jornadas de Ciencias y Técnicas Historiográficas
DE SCRIPTURA ET SCRIPTIS: CONSUMIR

Murcia, 17 y 18 de junio de 2019

"Producir, consumir y conservar lo escrito son las tres articulaciones principales de una
historia de la escritura". Esta frase de Albert d'Haenens constituyó el punto de partida
para una nueva trilogía de las Jornadas de nuestra Sociedad.
El tema central de las próximas Jornadas, estará, por tanto, dedicado al segundo de estos
aspectos, el del consumo de todo tipo de escritura y de escritos: libros, documentos,
inscripciones... Pretende abarcar temas relacionados con su uso o su lectura
(indicaciones para los lectores, huellas de la misma en los propios escritos, prácticas de
lectura), y con la consideración de los escritos como objeto de consumo, es decir,
precio, comercio, circulación, bien del producto acabado bien de los diversos materiales
empleados en su confección.
Está abierto el plazo para la presentación de comunicaciones, que podrán ser enviadas
hasta el 30 de abril.

Las propuestas de Comunicaciones deben remitirse con los siguientes datos a la
Secretaria de la Sociedad (memarl@unileon.es),
Autor: nombre, categoría profesional, vinculación a un centro de investigación
(universidad, y departamento, archivo, CSIC, etc...) teléfono y mail
Título:
Resumen del contenido:
Objetivos y metodología:
Teniendo en cuenta que Las Jornadas son un evento organizado por la Sociedad de
Ciencias y Técnicas Historiográficas, las comunicaciones deben estar relacionadas no
solo con las materias propias de nuestra área de conocimiento, sino que la metodología
empleada debe ser la propia de nuestras materias
A la hora de aceptarlas el Comité valorará en primer lugar los criterios antes
mencionados.
Una vez evaluados los trabajos enviados se contestará a los autores sobre su inclusión
en las jornadas.

PROGRAMA PROVISIONAL
LUNES, 17 DE JUNIO
9.00: Recepción de participantes. Entrega de material y de acreditaciones.
9.30: Inauguración
10.00: Ponencia: "Titulos scribendos...hic habes. En torno al consumo de inscripciones". Javier
de Santiago, (Universidad Complutense)
10: 30 Comunicaciones
11:15 Coloquio
11:45 Pausa
12:15 Ponencia: “Consumir libros en la edad media. Evidencias materiales por y para los
lectores”, Elena Rodríguez, Universidad de Huelva.
12.45: Comunicaciones
13.30: Coloquio
14.00: Pausa
16.30: Ponencia: “Consumo, documentos y oficinas en la Corona de Castilla”, Mª Luisa Pardo
(Universidad de Sevilla)
17.00: Comunicaciones

17.50: Pausa
18.15: Comunicaciones y Proyectos de Investigación
19.00: Coloquio

MARTES, 18 DE JUNIO
10.30: Ponencia: "De idas y retornos en el mundo atlántico: los “sutiles ingenios” de Indias en
manuscritos e imprentas", Pedro Rueda (Universidad de Barcelona).
11.00: Comunicaciones
11.20: Pausa
11.45: Ponencia: “Usos de la escritura en el ámbito doméstico y profesional durante la Baja
Edad Media”, Josepa Cortés (Universidad de Valencia)
12.15: Comunicaciones
12.45: Coloquio
13.30: Clausura

17:00 Asamblea general de la sociedad

