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PRESENTACIÓN

El Seminario Permanente “Escrituras cursivas” demuestra una
clara vocación de continuidad con la celebración de su IV En‐
cuentro en Sevilla. Las anteriores ediciones (París 2006, Cam‐
bridge 2007, Florencia 2008) han puesto de manifiesto la opor‐
tunidad y la necesidad de seguir investigando e intercambiando
experiencias en torno a un tema que constituye una de las par‐
celas más fecundas de la historia de la escritura.
Este encuentro incluye problemáticas de diversas cronologías
y regiones, observando el funcionamiento de las escrituras cur‐
sivas desde el siglo VI hasta la Edad Moderna en distintos ámbi‐
tos o contextos de uso, desde las oficinas de producción docu‐
mental, donde gozan de un indiscutible protagonismo, hasta su
adaptación y adopción para la copia de códices. La variedad de
propuestas y enfoques pretende ser compatible con el objetivo
de sentar las bases para el desarrollo de ulteriores estudios
comparativos.

PROGRAMA

Viernes 22 de mayo
9.00 h. Sesión de trabajo en la Biblioteca Capitular y Colombina (sólo para po‐
nentes).
10.30 h. Salutatio
10.45 h. Stefano Zamponi‐Teresa de Robertis‐Antonella Ghignoli (Universidad de
Florencia): Un nuovo papiro latino inedito del secolo VI.
11.45 h. Ignasi Baiges‐Daniel Piñol (Universidad de Barcelona): Las cursivas nota‐
riales catalanas en el siglo XIII.
12.15 h. Laura Pani (Universidad de Udine): Gualtiero da Cividale e gli altri: notai,
cancelleria patriarcale e corsività alla metà del XIII secolo.
12.45 h. Irene Ceccherini, Marc Smith, Teresa Webber, Carmen del Camino
(Universidad de Florencia, École Nationale des Chartes‐París, Trinity
College‐Cambridge, Universidad de Sevilla): Hacia un análisis compara‐
tivo de las góticas cursivas europeas.
13.30 h. Debate.

17.00 h. Maria Gurrado (IRHT, París): Écritures cursives et manuscrits au XIIIe et
XIVe siècles: premières experiences.
17.30 h. Amparo Moreno (Universidad de Granada): Escribir cortesana, escribir
procesal. Una opción del escribano, una imposición del escrito.
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18.00 h. Denis Muzerelle (IRHT, París): El proyecto GRAPHEM: Grapheme based
Retrieval and Analysis for PaleograpHic Expertise of Middle Age manu‐
scripts.
18.30 h. Debate.

