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Programa
El Seminario constará de 16 sesiones de trabajo (24 horas) en clases de 90 minutos,
con una pausa de 10. 

Todas las sesiones tendrán lugar en las instalaciones de Cilengua (Monasterio de San
Millán de la Cogolla, La Rioja): http://www.cilengua.es 

Lunes 15
16.00-17.30:

Introducción al seminario (Carlos Alvar) y a PhiloBiblon (estructura y
funcionamiento, Charles B. Faulhaber)

18.00-19.30: Prácticas de PhiloBiblon: el formulario para la descripción
(Charles B. Faulhaber y Gemma Avenoza)

Martes 16

09.30-11.15:
Aproximación a la historia del libro antiguo; bibliofilia del siglo XVI
(José Luis Gonzalo)

11.45-13.30: Aproximación a la bibliofilia europea moderna (Lourdes Soriano)

16.00-17.30: Aproximación a la paleografía (castellana y catalana,  Vicenç  Beltran /
portuguesa, Pedro Pinto)

18.00-19.30: Prácticas de paleografía por grupos (Vicenç Beltran / Pedro Pinto)
 

Miércoles 17

09.30-11.15: Aproximación  a  la  codicología  medieval:  manuscritos  castellanos,
catalanes, gallegos y portugueses (Gemma Avenoza)

11.45-13.30: Aproximación a la encuadernación (Antonio Carpallo)

16.00-19.30:

Prácticas por grupos en el Monasterio de San Millán:

a) Prácticas de codicología
(Charles B. Faulhaber / Gemma Avenoza)

b) Prácticas de descripción de encuadernaciones
(Antonio Carpallo)

c) Prácticas de descripción bibliográfica
(José Luis Gonzalo / Lourdes Soriano)

Jueves 18

09.30-11.15:
Aproximación a la decoración del manuscrito medieval:  iluminación,
miniaturas y elementos gráficos (Josefina Planas)

11.45-13.30: Prácticas de descripción de iluminaciones (Josefina Planas)

16.00-17.30: Uso de PhiloBiblon como instrumento de investigación
(Óscar Perea)

18.00-19.30:
Prácticas según intereses de los asistentes
(Charles B. Faulhaber, Óscar Perea, Gemma Avenoza,
Lourdes Soriano)

Cena del congreso

Viernes 19

09.30-11.15: Estructura intelectual del libro medieval: Ordinatio y compilatio
(Vicenç Beltran)

11.45-12.30:

Mesa  redonda:  Vida  del  libro  y  sus  lectores:  heráldica,  ex  libris,
huellas de lectura, censura
(Gemma Avenoza, Charles B. Faulhaber, José Luis Gonzalo,
Óscar Perea)

12.45-13.30: Ángel  Gómez  Moreno:  conferencia  de  clausura.  Entrega  de
certificados

http://www.cilengua.es/


Este  Seminario  Internacional  ha  sido  diseñado  para  formar  a
investigadores  en  la  metodología  de  Philobiblon,  la  base  de  datos  de
manuscritos medievales e impresos antiguos disponible en la red. Cuenta
con la ayuda de varios proyectos de investigación, muy especialmente del
de  la  NEH  (NEH  PW-51633),  y  de  Cilengua,  el  centro  de  estudios  e
investigación sobre la lengua española ubicado en el Monasterio de San
Millán de la Cogolla (La Rioja).

Asistencia: unos 30 alumnos, entre doctorandos, doctores (tesis después
de 2009) y jóvenes investigadores y profesionales de la documentación,
archivística o biblioteconomía. 

Los  candidatos  que  no  tengan  doctorado  ni  sean  doctorandos  pueden
justificar  su  asistencia  al  Seminario  por  su  currículum  y  una  carta  de
motivación.

Coste  total:  300€  (100€  inscripción  y  viaje,  200€  alojamiento  y
manutención).

Becas: Tanto el alojamiento como la manutención se beneficiarán de un
sistema de becas gestionadas por la organización. Serán concedidas por el
Comité organizador, previo estudio de las solicitudes.

A) Beca completa: 200€

B) Beca parcial: 100€

Viaje:

Para  facilitar  el  transporte  se  dispondrá  de  un  autobús  que  saldrá  de
Madrid en la mañana del lunes 15 (10:00) y regresará desde San Millán el
viernes 19 (16:30).

Alojamiento:

Los estudiantes se hospedarán en la Casa-Palacio de los Manso de Zúñiga,
en la localidad de Canillas de Río Tuerto:

Calle Valvanera, nº1
26225 Canillas de Río Tuerto

La Rioja. España



Otros datos:

La organización del Seminario se acogerá a los siguientes plazos:

20 noviembre 2014 Convocatoria del Seminario Internacional
20 diciembre 2014 Plazo límite para la solicitud de becas

30 enero 2015 Respuesta a las solicitudes de becas
15 febrero 2015 Plazo límite para formalizar la inscripción mediante el pago

Se debe enviar tanto el formulario de inscripción como la solicitud de beca
antes del 20 de diciembre. En los dos casos es preceptivo el envío de un
currículum resumido (2 pp.).

Todas las comunicaciones oficiales, tanto de solicitud de becas como de
inscripción, se harán a través de Cilengua:

Cilengua - Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española

Plaza del Convento, s/n
26226 San Millán de la Cogolla
La Rioja. España.
Teléfono: +34 941 373 389
Fax: +34 941 373 390
cilengua@cilengua.es

El número de asistentes es limitado dado el aforo y el tipo de prácticas.

Se expedirá certificado de participación.

mailto:cilengua@cilengua.es

