
por dentro: ritmos de trabajo»; Carmen Hidalgo, «El papel en la imprenta»; Trevor Dadson,
«Entre componedores y correctores»; Emilio Torné, «La arquitectura tipográfica de los li-
bros»; José Manuel López Caballero, «La Edad de Oro del grabado: a propósito del Quijote»;
José Manuel Lucía Megías, «El texto dentro de la imprenta»; Antonio Carpallo, «La encua-
dernación»; Anne Cayuela, «Los libreros en el Madrid de Cervantes»; Víctor Infantes, «Las
formas editoriales (1604-1605)»; Diego Navarro, «Leer y escribir al margen: anotaciones ma-
nuscritas en impresos antiguos»; Pedro Cátedra, «Lecturas y escrutinios caballerescos»; Mª
Luisa López Vidriero, «Las nobles veladas: libro y lectura en los monasterios reales»; Roger
Chartie, «Don Quijote en la imprenta». [M. J. T. Á.]

Seminario «Los textos de Cervantes» (Madrid, Biblioteca Nacional, 17-19 de no-
viembre de 2005). — Otro destacado acto relacionado con el IV Centenario de la publicación
del Quijote fue el seminario dirigido por D. Francisco Rico (RAE), «Los textos de Cervantes»,
en el que destacados estudiosos reflexionaron sobre distintos aspectos de la amplia producción
cervantina. Los conferenciantes y los temas fueron los siguientes: Juan Montero, «La Gala-
tea»; Jaime Moll, «La narrativa entre 1605 y 1617: novedades y reediciones»; José María
Micó, «Poesía»; Carlos Romero, «Novelas ejemplares»; Antonio Castillo, «Escritura y orali-
dad en torno a Cervantes»; Luis Iglesias Feijoo, «Para una ecdótica cervantina»; Eduardo Ur-
bina, «El texto como hipertexto: la edición variorum del Quijote»; Ignacio Arellano, «Para
una ecdótica cervantina: la puntuación»; Francisco Rico, «Don Quijote de la Mancha»; Laura
Fernández, «Los trabajos de Persiles y Sigismunda»; Alfredo Baras, «Teatro»; Daniel Eisen-
berg, «Atribuciones». El director del seminario fue, asimismo, el encargado de exponer las
conclusiones del encuentro. [M. J. T. Á.]

Congreso Internacional «1605: Las Universidades y el Quijote» (Alcalá de Henares,
Universidad de Alcalá, 23-26 de enero de 2006). — La Universidad de Alcalá (UAH), la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Sociedad Estatal de Conmemora-
ciones Culturales y el Ministerio de Cultura fueron las entidades encargadas de organizar este
encuentro, guiadas por el propósito de «hacer una reflexión interdisciplinaria del tiempo his-
tórico del Quijote vista desde las universidades, las universidades de 1605. Aquellos centros
académicos que expresaron en España e Hispanoamérica un programa de conocimiento uni-
versalizado y globalizador». Las conferencias se estructuraron en nueve mesas que se ocupa-
ron de los siguientes temas: «El libro cervantino en las universidades de su tiempo, moderada
por Jaime Contreras (UAH); «Colegios y universidades: modelos académicos», moderada por
Arsenio Lope Huerta (Fundación General de la UAH); «Conocer y transmitir: tradición teoló-
gica e innovación jurídica», moderada por Ambrosio Velasco (UNAM); «Relaciones entre las
universidades españolas e iberoamericanas», moderada por José María Espinar Vicente
(UAH); «Humanismo, erasmismo y segunda escolástica», moderada por Teófanes Egido Ló-
pez (Univ. Valladolid); «Teólogos y juristas: al servicio de Dios y de la Monarquía», modera-
da por el escritor Sealtiel Alatriste; «Los problemas del conocimiento: visión española y vi-
sión americana», moderada por Manuel Gala (UAH); «Crítica al academicismo», moderada
por María Luisa Capella (UNAM); e «Hitos de la expansión del Quijote: el impacto en la im-
prenta», moderada por Ignacio Solares (UNAM). La conferencia inaugural corrió a cargo del
gran conocedor de la vida de Cervantes, Jean Canavaggio, y la de clausura, del escritor Fer-
nando del Paso. [M. J. T. Á.]
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