
 

 

Queridos socios y amigos: 

En primer lugar, queremos manifestar nuestro deseo de que todos vosotros, así como vuestras 

familias y demás allegados, os encontréis bien en estos difíciles momentos en que la salud es 

nuestra preocupación primordial. 

En segundo lugar, ya habréis supuesto que, dada la actual situación, resulta imposible celebrar 

las XVIII Jornadas de nuestra Sociedad, dedicadas a De scriptura et scriptis III: conservar, en las 

fechas previstas del 15 y 16 de junio. En un primer momento, con cierto optimismo, nos 

planteamos la posibilidad de aplazarlas al próximo otoño, pero, conforme ha ido evolucionando 

la situación, hemos sido conscientes de que no es seguro que para entonces se den las 

circunstancias propicias. 

Por ello, la Junta Directiva ha acordado trasladar la celebración de la presente edición a junio de 

2021. También se aplazan a esa fecha la celebración de las Asambleas Generales ordinaria y 

extraordinaria que debían tener lugar estatutariamente el presente año. Como sabéis este año 

procedía convocar elecciones a nueva Junta Directiva, que también quedan pospuestas. 

La Universidad de Cantabria y otras instituciones, que ya habían comprometido su colaboración, 

mantienen su disponibilidad, por lo que agradecemos a la Dra. Virginia Cuñat todas sus 

gestiones. Igualmente agradecemos a los ponentes la confirmación de su presencia. 

Puesto que no habíamos informado todavía de quiénes intervendrían este año como ponentes, 

os adelantamos sus nombres: 

Mª José Carbonell Boria (Universidad de Valencia) 

Antonio José López Gutiérrez (Universidad Pablo de Olavide) 

Daniel Piñol Alabart (Universidad de Barcelona) 

Rafael Feria y Pérez (Director del Museo Casa de la Moneda) 

Ángela Núñez Gaitán (directora del Laboratorio de restauración de manuscritos de la Biblioteca 

Apostólica Vaticana) 

 

Confiamos en poder reencontraros a todos en 2021 con renovados ímpetu e ilusión. 

Hasta entonces seguimos a vuestra disposición. 

Mucho ánimo y nuestros más cordiales saludos 

La Junta Directiva 


