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El próximo 5 de mayo el grupo de investigación del proyecto Sumptibus: 

edición, producción y distribución del libro en las Edades Media y 

Moderna, en colaboración con la Biblioteca Histórica “Marqués de 

Valdecilla” de la Universidad Complutense, presenta sus Jornadas de 

trabajo “Del autor al lector: el comercio y distribución del libro medieval y 

moderno”.  

9.30: Presentación. A cargo de Manuel José Pedraza Gracia (Universidad de Zaragoza), 

responsable principal del proyecto. 

9.40-10.00: Francisco Gimeno Blay (Universidad de Valencia): Entre el autor y el lector: 

el proceso de escrituración de los sermones de san Vicente Ferrer.  

10.00-10.20: F. Javier Docampo Capilla (Biblioteca Nacional de España): “Heures me 

fault de nostre dame”: demanda y comercio de libros de horas en la Europa 

bajomedieval.   

10.20-10.40: Camino Sánchez Oliveira (Universidad de Zaragoza). La posesión de “libro 

de uso” en bibliotecas privadas: entre la herencia y la compra, entre el inventario y el 

catálogo, sobre el autor y el lector. 

10.40-11.00: Carlos Clavería Laguarda (Investigador Independiente).  Este libro no vale 

nada.  

11.00-11.30: Pausa/Descanso 

11.30-11.50: Yolanda Clemente San Román (Universidad Complutense de Madrid). Los 

catálogos de venta de libros: una tipología editorial de la Edad Moderna.  

11.50-12.10: Nicolás Bas Martín (Universidad de Valencia). Así nos vieron. Libros 

españoles en la Europa del siglo XVIII (París y Londres). 

12.10-12.30: Alberto Gamarra Gonzalo (Universidad Complutense de Madrid). El 

comercio del libro español en el primer tercio del XIX: la correspondencia de José 

Hidalgo. 

12.30-12.50: Trevor Dadson (Queen Mary University of London). La publicación y 

diseminación de obras de entretenimiento en la España del siglo XVII. 

12.50-13.45: Debate 

 

Las inscripciones deberán dirigirse al siguiente correo, figurando email y 

lugar de trabajo: yolicle@filol.ucm.es 


