
Objetivos 

A lo largo de la Edad Media el libro ma-
nuscrito encontró su máximo desarrollo tanto 
desde un punto de vista material, como te-
mático y representativo. En dicho proceso la 
imagen adquirió un destacado protagonis-
mo convirtiéndose en un elemento imprescin-
dible en la codificación de información y 
transmisión de conocimiento, así como en la 
definición de un producto suntuario con un 
señalado valor simbólico. Como depositario 
de la verdad revelada se convirtió en un 
objeto venerado, y a su vez se manifestó 
como elemento identitario de las altas jerar-
quías sociales. El componente artístico fue 
fundamental en este proceso, otorgando 
dignidad material al valor conceptual y fun-
cional que el libro adquirió a lo largo de 
este periodo.  
Este curso diseñado para la oferta de la 
Escuela Complutense de Verano pone el fo-
co de atención en los aspectos prácticos vin-
culados al registro artístico del libro medie-
val, así como a los usos y funciones del mis-
mo, haciendo hincapié en la producción his-
pánica.  
Con esta iniciativa quisiéramos dar respues-
ta a la notable demanda de actividades 
sobre esta temática que existe tanto por 
parte del alumnado en carreras de humani-
dades, como de profesionales del mundo 
del libro, y complementar la escasa oferta 
existente en titulaciones oficiales y títulos 
propios.  

Profesorado 

Antonio Carpallo Bautista (UCM) 

Helena Carvajal González (UCM) 

María Victoria Chico Picaza (UCM) 

Isabel Díez Ménguez (UCM) 

Javier Docampo Capilla (BNE) 

Laura Fernández Fernández (UCM) 

José Luis Gonzalo Sánchez Molero (UCM) 

Stefanos Kroustallis (ESRCBC) 

Mercedes López Mayan (IES Miraflores)  

Sandra Sáenz López Pérez (UAM) 

Rosa Rodríguez Porto (Univ. Southern Denmark) 

José Luis del Valle Merino (RBME) 

Investigadores predoctorales: 

Cristina Pérez Pérez (UCM) 

Jorge Prádanos Fernández (UCM) 

Marta Virseda Bravo (UCM) 

LAS ARTES DEL LIBRO EN LA 
EDAD MEDIA HISPANA: 
FORMA, ESTÉTICA Y FUNCIÓN  
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8-26 de julio de 2019 



 

Primera semana 
8 de julio: La iluminación en su contexto: voca-
bulario, tipologías y evolución estilística. L. Fer-

nández y H. Carvajal 

9 de julio: Técnicas artísticas en el libro medie-
val: materiales, herramientas y fuentes documen-

tales. S. Kroustallis 

10 de julio: visita y sesión de trabajo en la Bi-

blioteca Marqués de Valdecilla.  

11 de julio: El encargo del manuscrito: del taller 

al notario.  H. Carvajal 

12 de julio: La Corte y los ciclos literarios en 
imágenes. R. Rodríguez Porto / La Biblioteca de 

los Velasco. M. Vírseda 

Segunda semana 
15 de julio: Un grupo singular en territorio hispá-
nico: los Beatos. Cartografía hispánica en la EM. 

S. Sáenz-López  

16 de julio: Manuscritos litúrgicos: M. López Ma-
yán / Libros de Horas: entre la devoción y la re-

presentación.  J. Docampo 

17 de julio: visita a la Real Biblioteca del Monas-

terio de El Escorial. J.L. Gonzalo y J.L del Valle 

18 de julio: Cantigas de Santa María y obras 
hagiográficas.  M.V. Chico / Manuscritos científi-

cos L. Fernández 

19 de julio: Lectores, lecturas y escenarios del 

libro medieval.  L. Fernández y C. Pérez 

Tercera semana 
22 de julio:  El grabado en el libro bajomedieval. 

H. Carvajal / El grabado en el libro de Horas: la 

adaptación de un género. I. Díez Ménguez 

23 de julio:  Encuadernación: estructura y mate-

riales. A. Carpallo / La encuadernación artística 

24 de julio: Humanidades digitales: Recursos pa-
ra el estudio del manuscrito iluminado. M. Vírseda 

y J. Prádanos 

25 de julio: sesión de trabajo con fácsimiles en la 

Biblioteca de Geografía e Historia 

26 de julio: visita y sesión de trabajo en la 

BNE—Sala Cervantes.  

 

 

 

  

Dirección: Laura Fernández Fernández y Helena 

Carvajal González (UCM) 

Fechas y horario: Del 8 al 26 de julio de 2019. 

De 9 a 14 horas. 

Nº de plazas: 20 

Nº de créditos de grado: 3 (solo alumnos UCM). 

Curso reconocido por el Ministerio para profe-

sorado de secundaria. 

Lugar de celebración: UCM 

Precio de la matrícula: 780 Euros—546 antes del 

7 de junio. 

Precios especiales: 

Alumnos con diversidad funcional igual o supe-

rior al 33%: 195€ hasta el 7 de junio de 2019. 

Alumnos o personal de administración y servi-

cios UCM: 390€ hasta el 7 de junio de 2019. 

Ayuda de matrícula: 

Alumnos que se acojan a la ayuda de matrícu-

la: 546€ hasta el 7 de junio de 2019 y siempre 
que no estén agotadas las 750 ayudas ofreci-

das. 

Ayudas de alojamiento y matrícula para estu-

diantes de fuera de la Comunidad de Madrid: 

•Pago preinscripción de 80 euros hasta el 8 de 
marzo de 2019 / pago resto del importe hasta 

el 12 de abril de 2019. 

Este curso está dirigido fundamentalmente a estu-
diantes interesados en el libro medieval de las 
titulaciones de Grado y Postgrado en las áreas 
de conocimiento de Historia del Arte, Historia, 
Información y Documentación y áreas afines. Asi-
mismo puede ser de interés para profesionales 
dedicados a la gestión y tratamiento de este ma-

terial en archivos, bibliotecas y museos. 

Toda la información en: 

www.ucm.es/escuelacomplutense/d20 


