Este Seminario pretende analizar en mayor detalle las huellas o señales
del uso, no uso o desuso de libros y documentos, a través de su
identificación y vinculación con su contexto original, desde las huellas
más visibles y evidentes hasta las menos perceptibles y quizás solo
intuitivas. Se tratarán textos en diferentes soportes y lenguas del ámbito
mediterráneo, y dentro de un amplio marco cronológico, que abarca desde
la Antigüedad hasta principios de la Edad Moderna, permitiendo una
visión lo más amplia posible para comparar o distinguir tipos de uso y
desuso en diferentes épocas, pero dentro de un mismo contexto
geográfico.
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10 y 11 de diciembre de 2020
Los textos desde el momento de su producción están destinados a un uso
concreto y determinado, siendo, por tanto, su tipología la que indica su
función. Sin embargo, el uso dado por el propietario, destinatario o
usuario de un texto, ya sea un libro o un documento, puede dejar rastros
materiales de diversa índole, que indican cuál y cómo fue la utilización y
utilidad que tuvo ese texto. En ocasiones los rastros del uso pueden ser
visibles y evidentes como ocurre con las anotaciones marginales de
lectores en textos literarios, con las correcciones en textos escolares, con
añadidos posteriores en documentos oficiales o con marcas de expedición
o recepción en documentos contables; y del mismo modo ocurre con el
desuso, el cual es fácil y lógicamente apreciable en textos borrados o
tachados. Contrariamente a la evidencia, también hay ocasiones en las
que no se percibe ningún rastro visible de uso, no uso o desuso, pero que,
sin embargo, intuitivamente la naturaleza del texto y su contexto pueden
dar indicios de los mismos; este puede ser el caso de libros hallados en
depósitos de basura, cartas privadas que permanecen aún cerradas o
documentos jurídico-administrativos procedentes de archivos.

PROGRAMA
Jueves 10 de diciembre

Viernes 11 de diciembre

16:00h Bienvenida y presentación

REUTILIZACIÓN Y DESUSO DE TEXTOS
(Preside y modera: Leia Jiménez Torres, ILC-CSIC)

USO Y NO USO DE TEXTOS
(Preside y modera: Alba de Frutos García, UniFI)
16:30h Carlos Gracia Zamacona, UAH:
Tachando de la lista: marcas de verificación oral en los Textos
de los Ataúdes del Antiguo Egipto (c. 2000-1500 a.JC.).
16:50h Miriam Blanco Cesteros, UCM:
Dos recetarios sin uso (aparente): vestigios de marginalia en
P.Leid. X y P.Holm.

16:00h Sofía Torallas Tovar, U. Chicago:
Grandes textos sobre versos: reutilización del rollo y
prioridades.
16:20h Raquel Martín Hernández, UCM:
El papiro de La Constitución de los Atenienses. Un caso para el
estudio de la re-reutilización de rollos de papiro.
16:40h Daniela Colomo, U. Oxford:
Words and Eyes: A curious case of reuse of written papyrus.

17:10h José-Domingo Rodríguez Martín, UCM:
Cuando la Ley ya no se usa, pero es la Ley: los bronces legales
escondidos.

17:00h Alberto Nodar, UPF:
Ilias Ambrosiana: picta et longaeva docta.

17:30h Sergio Carro Martín, USAL:
Indicios materiales del uso, no uso y desuso de los certificados de
peregrinación islámica.

17:20h Daniel M. Méndez Rodríguez, ULL:
Eficacia demostrada un millón de veces: consideraciones sobre
la (re)utilización del Libro de las Doce Cavernas.

17:50h Amalia Zomeño & Isabel Boyano, ILC-CSIC:
Documentos árabes en manos cristianas: notas marginales en los
documentos del Archivo Municipal de Granada.

17:45h Debate

18:15h Debate

19:00h Clausura

18:45h Conclusiones finales

