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27 de mayo de 2014
Sala de Juntas (1.332)
(Edificio D. Facultad de Filología, UCM)
12,00 – 12,15. Ángel Gómez Moreno y Álvaro Bustos (UCM): Presentación
del Seminario.
12,15 – 13,30. Gemma Avenoza (UB): Claves y métodos para el estudio de
los manuscritos medievales castellanos.

28 de mayo de 2014
Sala Simón Díaz
(Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, UCM, Noviciado)
10,00 – 10,10. Charles B. Faulhaber (California, Berkeley, Director de
Philobiblon). Presentación de la Jornada.
10,10 – 11,00. Gemma Avenoza (UB): La descripción codicológica de
manuscritos e impresos an guos: la ficha de Philobiblon.
11,00 – 11,30. Pausa
11,30 – 12,30. Gemma Avenoza (UB): Prác cas de catalogación de fuentes
medievales manuscritas (fondo de la Biblioteca Histórica Marqués de
Valdecilla, UCM).

PRESENTACIÓN

Este Seminario de formación para la invesƟgación: Philobiblon
2014 ha sido diseñado para formar a inves gadores en la meto‐
dología de Philobiblon, la ambiciosa base de datos de manuscri‐
tos medievales e impresos an guos disponible en la red.
Se pretende ofrecer a profesores y alumnos (especialmente de
Másteres de inves gación y doctorandos) una metodología de
gran interés para sus estudios y, al empo, una posibilidad de
colaborar con uno de los proyectos de inves gación más vetera‐
nos y pres giosos del ámbito de las Humanidades: desde hace
cuarenta años Philobiblon ha sumado esfuerzos en universida‐
des de pres gio como Wisconsin y Berkeley en Estados Unidos,
pero también, en las Universidades de Barcelona, Pompeu Fa‐
bra (Barcelona) y Complutense de Madrid.
Con este propósito, la Dra. Gemma Avenoza, experta codicóloga
de Philobiblon, guiará el Seminario a par r de dos sesiones: la
primera, de po teórico, tendrá lugar en la Facultad de Filología
de la UCM; la segunda, en la Biblioteca Histórica Marqués de
Valdecilla de la UCM (Metro Noviciado), servirá para poner en
prác ca lo aprendido. Par cipará en esa sesión el Director de
Philobiblon, Charles B. Faulhaber.

Organizan:
Proyecto de Inves gación I+D “La literatura hispánica medieval en sus fuen‐
tes primarias: BETA (Bibliogra a Española de Textos An guos)” (Ref. FFI2012‐
35522, 2013‐2015). Plan Nacional de I+D (Ministerio de Ciencia e Innova‐
ción). Inves gador Principal: Ángel Gómez Moreno (UCM).
Philobiblon: h p://bancro .berkeley.edu/philobiblon/
Grupo de Inves gación “Sociedad y literatura hispánicas entre la Edad Media
y el Renacimiento” (Ref. 941032 UCM‐BSCH, 2006‐2014). Director: Nicasio
Salvador Miguel (UCM).

Para par cipar en el Seminario, es preciso solicitarlo al Director
(alvarobustos@filol.ucm.es).
El número de asistentes es limitado dado el aforo y el po de prác cas.
Se expedirá cer ficado de par cipación.

