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I. PRESENTACIÓN 

 

¡Bienvenidos! 

El comité organizador del III Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores 

“Mundo hispánico: cultura, arte y sociedad” desea dar la bienvenida a todos los participantes y 

asistentes a este encuentro científico y espera que estos días sean de gran provecho para todos 

aquellos investigadores y estudiantes que participen en las diversas comunicaciones y ponencias 

programadas. 

Este congreso surgió en su momento como complemento de formación del programa de 

doctorado “Mundo hispánico: raíces, desarrollo y proyección” de la Universidad de León y se 

ha ido forjando gracias a dos ediciones anteriores, celebradas en mayo de 2015 y de 2016. 

Desde el comité organizador esperamos que esta tercera edición se celebre con el mismo éxito 

que ha acontecido a las dos ediciones anteriores y nos sentimos muy orgullosos de haber 

recibido tantas propuestas interesantes de temáticas tan diversas como historia, arte, música, 

antropología, literatura, lingüística, geografía o filosofía. A pesar de la gran diversidad de líneas 

de investigación que se dan cabida en nuestro congreso, todas sus propuestas tienen un objetivo 

común: estudiar y conocer de manera más precisa el mundo hispánico y los diversos aspectos 

que lo conforman. Esperamos que, por ello, este III Congreso Internacional de Jóvenes 

Investigadores “Mundo hispánico” sea un lugar de reunión y de intercambio de conocimientos 

tanto para comunicantes como para asistentes y que todos nosotros podamos disfrutar de las 

diversas actividades programadas. 

Desde el comité organizador queremos agradecer, en primer lugar, al comité científico, 

así como a nuestros patrocinadores su confianza y su enorme disposición para ayudarnos a lo 

largo de este camino. También queremos dar las gracias a los ponentes invitados, Dr. Salvador 

Gutiérrez Ordóñez y Dr. Manuel Valdés Fernández, quienes de forma totalmente desinteresada 

aceptaron nuestra propuesta para participar en esta tercera edición del Congreso Internacional de 

Jóvenes Investigadores “Mundo hispánico”. Esperamos que las palabras de estos dos 

consagrados investigadores no dejen nunca de inspirar a quienes estamos dando nuestros 

primeros pasos en este camino. Finalmente, queremos dar las gracias a todas aquellas personas 

que han querido participar en nuestro congreso, pues sin ellos nada de esto sería posible. 

 

Comité organizador 
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II. COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Ana Abello Verano (Dpto. de Filología Hispánica y Clásica)    

Esther Álvarez García (Dpto. de Filología Hispánica y Clásica) 

Daniele Arciello (Dpto. de Filología Hispánica y Clásica) 

María Valentina Barrio Corral (Dpto. de Filología Hispánica y Clásica) 

Nerea Fernández Cadenas (Dpto. de Historia) 

Sergio Fernández Martínez (Dpto. de Filología Hispánica y Clásica) 

Beatriz García Prieto (Dpto. de Historia Contemporánea) 

Ana María Mateo Pellitero (Dpto. de Historia) 

Pedro Mateo Pellitero (Dpto. de Historia) 

 

III. COMITÉ CIENTÍFICO 

 

D. Alberto Bruzos Moro (Universidad de Princeton) 

D. Santiago Castellanos García (Universidad de León) 

Dª. Adela Cortina Orts (Universidad de Valencia) 

Dª. Giuli Dussias (Universidad Estatal de Pensilvania) 

D. Carlos Fernández Rodríguez (Universidad de León) 

D. Alfons Gregori i Gomis (Universidad Adam Mickiewicz de Poznań) 

D. Manuel Iglesias Bango (Universidad de León) 

D. Jesús María Nieto Ibáñez (Universidad de León) 

Dª. Annette Paatz (Universidad Georg-August de Göttingen) 

Dª. Élisabeth Roudinesco (Universidad de París VIII) 

D. Jamie Wood (Universidad de Lincoln) 

Dª. Sharon Keefe Ugalde (Universidad Estatal de Texas) 

Dª. Amelia Valcárcel (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 
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IV. PATROCINADORES 
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V. PROGRAMA GENERAL 

 

Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 

Recepción  
9:00-10:00 

6ª sesión de comunicaciones  
9:00-10:00 

13ª sesión de comunicaciones  
9:00-10:00 

Inauguración  
10:00-10:30 

7ª sesión de comunicaciones  
10:00-11:00 

14ª sesión de comunicaciones  
10:00-11:00 

Conferencia inaugural  
10:30-11:00 

Pausa café  
11:00-11:30 

Pausa café  
11:00-11:30 

Pausa café  
11:30-12:00 

8ª sesión de comunicaciones  
11:30-12:30 

15ª sesión de comunicaciones  
11:30-12:30 

1ª sesión de comunicaciones  
12:00-13:00 

9ª sesión de comunicaciones  
12:30-13:30 

16ª sesión de comunicaciones  
12:30-13:30 

2ª sesión de comunicaciones  
13:00-14:00 Pausa comida  

13:30-16:00 

Performance de poesía  
13:30-14:00 

Pausa comida  
14:00-16:00 

Pausa comida  
14:00-16:30 

3ª sesión de comunicaciones  
16:00-17:00 

10ª sesión de comunicaciones  
16:00-17:00 

Conferencia de clausura  
16:30-17:30 

4ª sesión de comunicaciones  
17:00-18:00 

11ª sesión de comunicaciones  
16:00-17:00 

Clausura  
17:30-18:00 

Descanso  
18:00-18:30 

Descanso  
18:00-18:30 Visita al Museo de León  

18:00-19:00 5ª sesión de comunicaciones  
18:30-19:30 

12ª sesión de comunicaciones  
18:30-19:30 
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VI. PROGRAMA DETALLADO 
 

Sede: facultad de Filosofía y Letras (Campus de Vegazana s/n) 
 
 
Miércoles 15 de noviembre 

 
9:00-10:00 h. Recepción y recogida de materiales. 

 
10:00-10:30 h. Inauguración del Congreso. 

 
10:30-11:30 h. Conferencia inaugural 
MANUEL VALDÉS FERNÁNDEZ (Universidad de León): «“En España devoramos los 

monumentos en aras del progreso, es una mala costumbre histórica de la que no 
escarmentamos”, (C. J. Cela)». 

 
11:30-12:00 h. Pausa café 

 
12:00-13.00 h. 1º SESIÓN DE COMUNICACIONES 

 
SESIÓN A: MUNDO HISPÁNICO Y PENÍNSULA IBÉRICA: ENTRE LA 

PREHISTORIA Y LA ANTIGÜEDAD 

AULA MAGNA  
AITOR HEVIA-CARRILLO y JOSÉ Mª VÁZQUEZ-RODRÍGUEZ (UNED): «La sal y su 

relación con el desarrollo de las redes comerciales en la prehistoria reciente peninsular y 
su papel en época histórica». 

PEDRO MATEO PELLITERO (Universidad de León): «Análisis zooarqueológico y 
caracterización de la cabaña porcina en el “vicus” romano de “Ad Legionem” (León)». 

JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Universidad de León): «La primera referencia 
documental al Cristianismo en León: la Carta 67 de Cipriano de Cartago». 

MARTA ANA DEL CANTO SAHAGÚN (Universidad de León): «La Sibila, figura puente 
entre la antigüedad pagana y el mundo cristiano: su consolidación en el mundo 
hispánico a través del canto de la Sibila». 
 

SESIÓN B: POESÍA 

AULA DE GRADOS 
ÉRIKA REDRUELLO VIDAL (Universidad de León): «El Panegírico al duque de Lerma de 

don Luis de Góngora: atención recibida y situación actual». 
ANA MARÍA DÍAZ PÉREZ (Universidad Autónoma de Madrid): «Del éxtasis verbal al eros 

sacro: herencia de la mística en la obra de José Ángel Valente y Gonzalo Roja». 
MANUEL PACHECO SÁNCHEZ (Universidad Complutense de Madrid): «Apuntes sonoros 

sobre la poesía de Vicente Aleixandre». 
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MARÍA ELDUAYEN CASTILLO (Universidad Autónoma de Madrid): «El Lorca en tinta de 
Lorca: Un poeta en Nueva York, de Carles Esquembre. Las pesadillas freudianas y 
dalinianas». 

BRUNO RENATO SERRANO NAVARRO (Georg-August Universität Göttingen): 
«Representaciones del espacio poblacional en la poesía chilena del periodo dictatorial 
(1973-1990)». 

SESIÓN C: GÉNERO E IDENTIDAD A TRAVÉS DEL ARTE 

SEMINARIO 2 
REBECA MARTÍNEZ CAMPILLO (Universidad de Murcia): «Otros cuerpos posibles de la 

mujer: la reivindicación de la discapacidad a través del trabajo artístico de Ángela de la 
Cruz». 

ARIANE MARTÍNEZ ARETXABALETA (Universidad del País Vasco): «Nación y género en 
las pinturas de Ignacio Zuloaga». 

BEGOÑA ÁLVAREZ SEIJO (Universidad de Santiago de Compostela): «Sebastián Herrera 
Barnuevo y las mujeres fuertes del Antiguo Testamento: un análisis de las pinturas 
perdidas de la capilla de Nuestra Señora del Buen Consejo de la Colegiata de San 
Isidro». 

DANIEL LAVÍN GONZÁLEZ (Universidad Complutense de Madrid): «Mujeres artistas en la 
historiografía española». 

DANIELE VITTURINI (Universidad Autónoma de Madrid): «La construcción y transmisión 
de la identidad española en los años 80 a través de la fotografía de arquitectura». 
 

13:00-14.00 h. 2º SESIÓN DE COMUNICACIONES 
 

SESIÓN A: PODER Y SOCIEDAD EN EL MUNDO HISPÁNICO 

AULA MAGNA 
ADRIÁN DÍAZ-PLAZA CASAL (Universidad Complutense de Madrid): «Los límites del 

poder “público” en la Castilla condal (932-1065)». 
DANIEL VEGA MARTÍNEZ (Universidad de León): «Las inscripciones medievales de Roda 

de Isábena». 
NEREA FERNÁNDEZ CADENAS (Universidad de León): «La cuestión de la etnicidad 

visigoda: Problemática conceptual y metodológica». 
LAURA RODRÍGUEZ MARTÍN (Universidad de Valladolid): «“Oficiales de las casas y de 

las tierras”: aproximación a la composición de las casas y cortes de los infantes y 
parientes regios en Castilla y León (ca. 1270-1350)». 
 

SESIÓN B: NARRATIVA I 

AULA DE GRADOS 
MARÍA RIVADA PÉREZ (Universidad de La Rioja): «Gabriel García Márquez y sus Doce 

cuentos peregrinos». 
RICARDO VEGA NEIRA (Georg-August Universität Göttingen): «Narrativa chilena y 

mercado editorial español (1990-2010)». 
KAREN CARRASCO BAHAMONDE (Universidad de Barcelona): «La repercusión de los 

personajes de la otredad en la obra Cuatro para Delfina de José Donoso». 
JERÓNIMO AYESTA LÓPEZ (Universidad de Navarra): «Amor y culpa: metáforas en Julián 

Ayesta». 
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DANIELE ARCIELLO (Universidad de León): «Modulaciones truhanescas desde la voz 
narrativa. Examen de los matices picarescos en El Lazarillo de ciegos caminantes». 

 
SESIÓN C: SEMÁNTICA Y LÉXICO 

SEMINARIO 2 
MARTA MIGUEL BORGE (Universidad de León): «El léxico de la indumentaria en el siglo 

XVII en la comarca de Tierra de Campos: entre delantales y mandiles». 
ANA BELÉN VALIENTE MARTÍN (Universidad de Extremadura): «Disponibilidad léxica en 

Las Hurdes». 
ANTONIO MARTÍN RUBIO (Universidad de Granada): «Vitalidad léxica en La Alpujarra 

granadina: el léxico religioso desde el ALEA a la actualidad». 
ALEJANDRO JUNQUERA MARTÍNEZ (Universidad de León): «En el nombre del Padre, del 

Hijo y de la Real Academia Española: pervivencia de la ideología religiosa en el DLE 
(2014)». 

FATIMA ZOHRA YZIDI (Universidad Mohamed Ben Ahmed Orán 2): «La 
desautomatización: una vertiente creativa de la fraseología». 
 

14:00-16:00 h. Pausa comida 
 

16:00-17:00 h. 3º SESIÓN DE COMUNICACIONES 
 

SESIÓN A: EL MUNDO HISPÁNICO A TRAVÉS DE LA HISTORIA I 

AULA MAGNA 
SORAYA MORÁN PÉREZ (Universidad de León): «Nunquam moritur eorum patrona: 

Dominio episcopal y campesinado en el reino visigodo de Hispania». 
PABLO SANAHUJA FERRER (Universidad de Valencia): «Ciudades bajo asedio: Valencia 

(1356-1369)». 
ANA PEREIRA FERREIRA (Universidad de Lisboa): «El poder de la escritura en la Edad 

Media». 
PATRICIA HERRERO SÁNCHEZ (Universidad de León): «El Camino de Santiago y el 

“milagro” del peregrino en San Salvador de Oviedo». 
 

SESIÓN B: TEATRO I 

AULA DE GRADOS 
MARIANA BARRIOS MANNARA (Universidad de Buenos Aires): «El ardid en La Dama 

Duende y No hay burlas con el amor de Pedro Calderón de la Barca: mentira, invención 
y tramoya». 

LAURA ROS CASES (Universidad de Murcia): «Las metamorfosis en el teatro: El señor de 
Pigmalión, de Jacinto Grau». 

TAMARA GUTIÉRREZ BRAVO (Real Escuela Superior de Arte Dramático): «El 
compromiso social y político en el teatro de Juan Mayorga: Hamelin y Himmelweg». 

CRISTINA JULIANA GONZÁLEZ CELADA (Universidad de La Rioja): «Alfredo: un drama 
romántico de Joaquín Pacheco». 
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SESIÓN C: ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

AULA 10 
CHANGHONG LI (Universidad Complutense de Madrid): «El análisis contrastivo del género 

gramatical en español y en chino mandarín y una propuesta didáctica para alumnos 
sinohablantes». 

YANG YU (Universidad de León): «La enseñanza del estilo directo y estilo indirecto en el aula 
de ELE». 

KHAOULA BARHOUMI (Universidad de Oviedo): «Análisis sociopragmático del acto de 
habla de los cumplidos en árabe tunecino y en español peninsular». 

MARYAM ESMAILPOUR (Universidad Autónoma de Madrid): «Principales problemas 
lingüísticos en el proceso de enseñanza/aprendizaje de español por parte de 
persahablantes». 
 

17:00-18:00 h. 4º SESIÓN DE COMUNICACIONES 
 

SESIÓN A: EL MUNDO HISPÁNICO A TRAVÉS DE LA HISTORIA II 

AULA MAGNA 
MARTINA DEL POPOLO (Universidad de San Marino): «La “Camera reginalis” de Isabel la 

Católica en Sicilia y Cataluña». 
ANA MARÍA MATEO PELLITERO (Universidad de León): «Análisis de restos orgánicos de 

un asentamiento bajomedieval en la calle Arzobispo Malvar de Pontevedra». 
AITOR BARRAQUEL BOX (Universidad de Alicante): «Del papel a la piedra. La influencia 

del tratado de Pedro Luis Escrivá en la construcción y el desmantelamiento de la 
fortaleza de Bernia». 

IVÁN DEL ARCO SANTIAGO y JAVIER CRUZ RODRÍGUEZ (Universidad de Salamanca): 
«La plaza como ente artístico y multifuncional: el caso didáctico de la Plaza Mayor de 
Salamanca». 
 
SESIÓN B: ESTUDIOS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARES I 

AULA DE GRADOS 
NURIA ARANDA GARCÍA (Universidad de Zaragoza): «Literatura e imagen: la ilustración en 

las historias de cordel decimonónicas». 
MARTA KACPRZAK (Universidad de Varsovia): «El teatro sefardí». 
ALEJANDRO LLINARES PLANELLS (Universitat de València): «Aproximación a la 

literatura de patíbulo en los pliegos de cordel de la Corona de Aragón (ss.XVI-XVIII)». 
NOELIA E. DE LA TORRE CANTALAPIEDRA (Universidad de Valladolid): «El esplendor 

de la Literatura cetrera española. Cancilleres e Infantes ante la caza con aves». 
 

SESIÓN C: HISTORIA DEL ESPAÑOL 

AULA 10 
MARIO CASADO MANCEBO (Universidad Complutense de Madrid): 

«“¿Oclusiva?−¿Fricativa?” Un siglo de lucha continua».  

ESTHER ARAQUE COMINO (Universidad de Alcalá): «Por mandado del rey e de la reyna… 
Toledo (1474-1504)». 

8 
 



CRISTINA DE CARBALLO FERNÁNDEZ (Universidad de Salamanca): «El proceso de 
traducción de los textos enciclopédicos a finales de la Edad Media: el caso del De 
proprietatibus rerum y su primera versión castellana». 

JINJING XU (Universidad de Salamanca): «La transliteración del nombre de España y la 
comunicación histórica sino-española». 
 

18:00-18:30 h. Descanso 

18:30-19:30 h. 5º SESIÓN DE COMUNICACIONES 
 
SESIÓN A: EL MUNDO HISPÁNICO A TRAVÉS DE LA HISTORIA III 

AULA MAGNA 
ALEJANDRO SÁEZ OLIVARES (Universidad Rey Juan Carlos): «Al servicio de Su Majestad 

Imperial. Diego Ramírez de Villaescusa y Carlos I». 
MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO (Universidad de Santiago de Compostela): 

«Fernando de Vellosillo Barrio: un ejemplo de obispo tridentino en la segunda mitad del 
siglo XVI». 

EDERNE FRONTELA PASCUAL (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitate): 
«Cuando España soñó con la conquista China. El papel de Legazpi y Urdaneta». 

VÍCTOR RODRÍGUEZ MARTÍN (Universidad de Valladolid): «Pedro Mallén de Rueda, un 
colegial del Santa Cruz en la presidencia de la Audiencia de Guatemala». 
 

 
Jueves 16 de noviembre 

 
9:00-10:00 H. 6º SESIÓN DE COMUNICACIONES 

 

SESIÓN A: PODER, RELIGIÓN, FUENTES E INFLUENCIAS EN LA EDAD 
MEDIA Y MODERNA 

SALA DE CONFERENCIAS.BIBLIOTECA GENERAL SAN ISIDORO. 
ÁLVARO BUENO BLANCO (Universidad Complutense de Madrid): «Castilla y Sixto 
IV». 

HECTOR LINARES GONZÁLEZ (Universidad Autónoma de Madrid/CSIC): «La fuerza de la 
sangre. La concesión de Encomiendas de las Órdenes Militares de Castilla a los 
miembros del Linaje de los Guzmán en la primera mitad del siglo XVII». 

CARLOS DE PAREDES CENCILLO (Universidad de Valencia): «La peste de 1647-48 en 
Valencia. Estudio de las discrepancias entre las fuentes». 

JUNYANG YE (Universitat Pompeu Fabra): «Las dificultades y soluciones de los primeros 
franciscanos españoles que evangelizaron en las zonas rurales chinas: con ejemplo del 
disturbio de Makeng». 

SESIÓN B: POESÍA II 

AULA DE GRADOS 
MARÍA LÓPEZ CASTILLO (Universidad Autónoma de Madrid): «Pervivencia del 

epicureísmo en España: las traducciones del De rerum natura de Lucrecio». 
DOMINGO CÉSAR AYALA MORENO (Universidad de Jaén): «Seis sonetos marianos. La 

poesía sacra barroca en la revista Cántico». 
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RAQUEL FERNÁNDEZ MENÉNDEZ (Universidad de Oviedo): «La representación del jardín 
edénico en la poesía de Carmen Conde». 

ANNA CACCIOLA (Universidad de Alicante): «Mientras los hombres mueren: un canto de 
paz. Carmen Conde y la Guerra Civil española». 
 

SESIÓN C: EL ARTE A TRAVÉS DE LOS OBJETOS MATERIALES 
AULA 02 

CRISTINA PÉREZ PÉREZ (Universidad Complutense de Madrid): «La nobleza castellana y 
los espacios del libro en el palacio: una aproximación a los primeros estudios y 
bibliotecas palaciegos en el Reino de Castilla». 

ANA BEATRIZ HIDALGO SALAMANCA (Universidad de León): «Catálogo de los sellos de 
plomo reales del Archivo de la Catedral de León (siglo XV): Estudio artístico y 
sigilográfico». 

ISMAEL AMARO MARTOS (Universidad de Jaén): «Textiles para la decoración de interiores 
nobiliarios en el siglo XVIII». 

LEGUIS ANTONIO GÓMEZ CASTAÑO (Universidad de La Laguna): «Patear al tiburón o 
crear la fantasía del Otro: La imagen como representación de Otredad en el Caribe 
Colombiano. Siglos XVIII y XIX». 
 

10:00-11:00 h. 7º SESIÓN DE COMUNICACIONES 
 

SESIÓN A: SOCIEDAD, FAMILIA Y PODER EN LA EDAD MEDIA Y 
MODERNA 

SALA DE CONFERENCIAS. BIBLIOTECA GENERAL SAN ISIDORO. 
MIGUEL RODRÍGUEZ DE RIVERA HERRERA (Universidad Autónoma de Madrid): «La 

enajenación de bienes comunales en relación a la conflictividad rural: Madrid a finales 
del Antiguo Régimen». 

PABLO SÁNCHEZ PASCUAL (Universidad de Oviedo): «Oligarquías y gobierno municipal 
en las villas marítimas asturianas a finales del Antiguo Régimen. Los casos de 
Ribadesella, Gozón y Pravia». 

ALICIA GARCÍA MARCOS (Universidad de Castilla- La Mancha): «La vida cotidiana y 
material de los artesanos manchegos a finales del Antiguo Régimen (1790-1800)». 

TAMARA GONZÁLEZ LÓPEZ (Universidad de Santiago de Compostela): «Paternalismo 
señorial: el papel de los señores de Tor en el padrinazgo de sus vasallos». 

SERGIO BRAVO SÁNCHEZ (Universidad Complutense de Madrid): «Las mujeres de la Casa 
de Austria y el ejercicio del poder real. Las gobernaciones de la emperatriz Isabel (1528 
– 1538)». 
 

SESIÓN B: DIDÁCTICA DE LA LITERATURA Y CUENTÍSTICA HISPÁNICA 

AULA DE GRADOS 
ROCÍO GUISADO CORDÓN (Universidad de León): «¿Obras dramáticas para desarrollar la 

competencia literaria?». 
SANDRA PEREIRA GONZÁLEZ (Universidad de Vigo): «La oralidad en la didáctica de la 

literatura. Una aproximación a las aulas y una propuesta didáctica». 
CARMEN QUINTANA COCOLINA (Universidad Complutense de Madrid): «El diálogo 

desde la Dialéctica Relacional en “La trastienda de los ojos” de Carmen Martín Gaite». 
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ANA ABELLO VERANO (Universidad de León): «Hacia una realidad desconcertante. 
Formulaciones de lo fantástico en Distorsiones, de David Roas». 
 

SESIÓN C: ARQUITECTURA A TRAVÉS DE LOS SIGLOS 
AULA 02 

JOSÉ ANTONIO SABINA GONZÁLEZ (Universidad de La Laguna): «Los motivos 
decorativos de las fachadas de Tenerife y Gran Canaria: 1865-1935». 

JUAN PABLO ROJAS BUSTAMANTE (Universidad de Salamanca): «La capilla funeraria de 
D. Lope Fernández de Paz en la Iglesia de San Esteban de Salamanca». 

ANTONIO DELGADO GARCÍA y ELDA M. DELGADO GARCÍA (Universidad Autónoma 
de Madrid): «La Galería de susurros del Hospital Tavera de Toledo, sonidos 
encontrados». 
 
11:00-11:30 h. Pausa café 
 

11:30-12:30 h. 8º SESIÓN DE COMUNICACIONES 
 

SESIÓN A: SOCIEDAD MODERNA HISPÁNICA Y SU EXPANSIÓN 
AULA 02 

MICHELA FERRARA (Universitá del Piemonte Orientale): «Italian Family in Spain (17th 
century): Ferrero Fieschi di Masserano». 

MATTEO MORO (Universitá del Piemonte Orientale): «Testimonios de la ocupación española 
de Piamonte en la Edad Moderna». 

SARA BARRIOS DÍAZ y SANTIAGO M. RODRÍGUEZ MALDONADO (Universidad de La 
Laguna / Universidad de Sevilla): «Estudio de los Protocolos Notariales y su aportación 
a la Investigación Histórica». 

GUILLERMO DÍAZ BOUZAS (Universidad de Salamanca): «Clero y sociedad en la primera 
mitad del siglo XVIII en la diócesis de Salamanca». 
 

SESIÓN B: PRODUCCIÓN FÍLMICA Y GRÁFICA 

AULA DE GRADOS 
LETICIA VIÑUELA SOTO (Universidad de La Rioja): «La cofradía de los mirones en 

Cinelandia: el arte de mirar en la novela cinematográfica». 
INÉS MÉNDEZ FERNÁNDEZ (Universidad de Oviedo): «El escritor como personaje ficcional 

en el cine. Un caso hispánico: La flor de mi secreto». 
MARÍA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Universidad de Salamanca): «Libros, videojuegos, 

películas y parques de atracciones: el pirata de la ficción».  
INÉS GONZÁLEZ CABEZA (Universidad de León): «La patografía gráfica en España: un 

género emergente más allá de Arrugas». 
 

12:30-13:30 h. 9º SESIÓN DE COMUNICACIONES 
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SESIÓN A: MUNDO HISPÁNICO: COLONIALISMO Y EXPANSIÓN 
AULA 02 

SOFIANE MALKI (Universidad de Mostaganem): «Hospitales trinitarios y redención de 
cautivos. Fray Francisco Ximénez de Santa Catalina y el Diario de Argel: Estudio y 
aproximación». 

ALEJANDRO GARCÍA MALAGÓN (Universidad de Salamanca): «Poder, abusos y redes 
sociales: La institución presidial en la frontera norte de Nueva España (siglo XVIII)». 

SUSANA JURADO (UNED): «La ruta por el Cabo de Buena Esperanza: Cádiz – Filipinas». 
MARIO LOZANO ALONSO (Universidad de León): «Naciones ibéricas en busca del Preste 

Juan: la presencia hispano-lusa en Etiopía, a examen». 
CARLOS CARDOSO CARVAJAL (Universidad de Sevilla): «Otros caminos: diferente enfoque 

sobre sostenimiento de la Guerra de Arauco en el Reino de Chile (1550-1600)». 
 

SESIÓN B: NARRATIVA II 

AULA DE GRADOS 
SANDRA MENDOZA VERA (Universidad de Murcia): «“Cerrera, cerrera” de Azorín y El 

rapto de Francisco Ayala, dos recreaciones de un relato incluido en El Quijote». 
MARTA MARIÑO MEXUTO (Universidad de Salamanca): «La transformación del mito en 

Un hombre que se parecía a Orestes, de Álvaro Cunqueiro». 
PEDRO MÁRMOL ÁVILA (Universidad Autónoma de Madrid): «El ensanchamiento 

simbólico de los protagonistas de Luna de lobos o de cómo sustentar la defensa de la 
memoria histórica en el diseño novelesco». 

CLAUDIO MOYANO ARELLANO (Universidad de Valladolid): «Memoria e ideología en 
Madrid, de Corte a checa, de A. de Foxá». 

MAITANE COBANERA RODRÍGUEZ (Universidad de Salamanca): «Volviendo tras el 
franquismo: el desexilio en Historia de un regreso, de Martín de Ugalde». 
 

13:30-16:00 h. Pausa comida 
 

16:00-17:00 h. 10º SESIÓN DE COMUNICACIONES 
 

SESIÓN A: INFORMACIÓN ESCRITA Y SU INTERPRETACIÓN EN EL 
MUNDO HISPÁNICO 

AULA 10 
NURIA CORRAL SÁNCHEZ (Universidad de Salamanca): «La deconstrucción de los 

caballeros. Otra perspectiva de los nobles en la cronística del siglo XV». 
FRANCISCO M. MARTÍN BLÁZQUEZ (Universidad Francisco de Vitoria): «El archivo 

personal de Juan Ramón Osés. Testimonios de la supervivencia de un ministro liberal 
durante la crisis de la Nueva España (1810-1823)». 

BLANCA REDONDO GONZÁLEZ (Universidad Complutense de Madrid): «Quien se pica, 
ajos come: Censuras varias contra la prensa satírica del Sexenio Revolucionario». 

CAMILO HERRERO GARCÍA (Universidad de Salamanca): «La independencia marroquí en 
la prensa de la dictadura franquista». 
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SESIÓN B: MUJER Y LITERATURA 

AULA DE GRADOS 
PABLO GARCÍA VALDÉS (Universidad de Oviedo): «Hacia una nueva concepción del amor 

y del erotismo a través de autoras españolas e italianas». 
CARLOS SÁNCHEZ DÍAZ-ALDAGALÁN (Universidad de La Rioja): «Elena Fortún y María 

de la O Lejárraga, dos autoras que plantearon la homosexualidad como argumento 
literario». 

ELENA DE PABLOS TRIGO (Universidad Autónoma de Madrid): «Modernidad y tradición en 
Oculto sendero: modelos de mujer». 
 

SESIÓN C: TEATRO II 
AULA 02 

MARIANA BARRIOS MANNARA (Universidad de Buenos Aires): «La Dorotea: Acción en 
prosa, prodigio de senectud. Inclasificabilidad genérica y monstruosidad». 

LUCÍA RAMÍREZ SÁENZ (Universidad de La Rioja): «El tiempo en el drama romántico 
español». 

JOSÉ VICENTE ROMERO RODRÍGUEZ (Universidad de Valencia): «Leandro Fernández de 
Moratín y su experiencia con el teatro italiano». 
 

17:00-18:00 h. 11º sesión de comunicaciones 
 

SESIÓN A: MOVIMIENTOS IDEOLÓGICOS Y SOCIALES EN LA EDAD 
CONTEMPORÁNEA 

AULA 10 
MANUEL SEGÚN ALONSO (UNED): «La reconstrucción del espacio masónico madrileño 

(entre 1900 y 1923)». 
JONATAN RODRIGUES LÓPEZ (Universidad de Santiago de Compostela): «Del activismo 

político a la lucha armada: El caso español del PCE(r)-GRAPO». 
MIGUEL ASENSIO GÓMEZ (Universidad de Valencia): «Mujeres Libres y la emancipación 

femenina». 
BEATRIZ GARCÍA PRIETO (Universidad de León): «La represión económica franquista 

sobre las mujeres leonesas: depuración, sanciones e incautación de bienes». 
 

SESIÓN B: ESTUDIOS TRANSVERSALES Y TRANSDISCIPLINARES 

AULA DE GRADOS 
GUIOMAR MATARRANZ MARTÍNEZ (Universidad de Oviedo): «La defensa del medio 

ambiente en las obras de Gloria Fuertes, Nicanor Parra y Jorge Riechmann». 
ILUMINADA DEL CARMEN ROS LOSA (Universidad de Granada): «José María Blanco 

White: Un profesor intercultural de español». 
JAIME D. RODRÍGUEZ MADRAZO (Universidad Autónoma de Madrid): «El anarquismo de 

la Guerra Civil a través de Hemingway en Por quién doblan las campanas». 
ADRIÀ HARILLO PLA (Universidad Complutense de Madrid): «Don Quijote y Sancho Panza, 

singulares críticos de arte». 
MARÍA FERNÁNDEZ ABRIL (Universidad de Oviedo): «América en Feijoo: una revisión 

bibliográfica». 
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18:00-18:30 h. Descanso  
 

18:30-19:30 h. 12º SESIÓN DE COMUNICACIONES 

 
SESIÓN A: LA MÚSICA Y SU SIMBOLISMO EN EL MUNDO HISPANO 

AULA 10 
MARÍA INMACULADA FÉREZ DEL AMO (Universidad Complutense de Madrid): «El 

antiguo rito litúrgico hispano y sus cantos». 
MARGARITA DEL CARMEN PEARCE (Universidad de Oviedo): «Francisco de Asís 

Martínez Lechón y la capilla de música de la catedral de la Habana (1862- 1876)». 
ASIER ODRIOZOLA OTAMENDI (Universitat Pompeu Fabra): «Una voz propia en el mundo 

hispánico: música vasca y nacionalismo español en Una aventura de don Quijote, de 
Jesús Guridi (1915- 1916)». 
 

SESIÓN B: ESTUDIOS FILOSÓFICOS Y SOCIALES HISPANOS 

AULA DE GRADOS 
IVÁN DUKIN (Universidad de Valencia): «Telenovelas mexicanas (conflictos familiares)». 
SARA LENZI (Universidad Complutense de Madrid): «Estudio sobre el fenómeno del sueño 

en los filósofos árabes, en particular de al- Andalus». 
RODRIGO BALLON VILLANUEVA (Universidad de Navarra) «Gemina est praedestinatio: 

Isidoro de Sevilla y la polémica predestinataria (s VII- IX)». 
 

 
Viernes 17 de noviembre 

 
9:00-10:00 h. 13º sesión de comunicaciones 

 

SESIÓN A: PERSPECTIVAS ECONÓMICAS, FILOSÓFICAS Y SOCIALES EN 
LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA 

AULA 02 
LYDIA BARRÓS GÓMEZ (Universidad de Santiago de Compostela): «La educación como 

factor nacionalizador en la dictadura de Primo de Rivera». 
RAFAEL BUHIGAS JIMÉNEZ (Universidad Complutense de Madrid): «¿Lo gitano o los 

gitanos? Un problema transtemporal en la articulación de la identidad étnica en el 
mundo hispánico». 

RAFAEL CARRETERO DEL PUERTO (UNED): «Galerías Preciados: de Almacenes El 
Encanto a El Corte Inglés». 

NOELIA DOMÍNGUEZ ROMERO (Universidad de Sevilla): «Del impulso vital a la 
invención del sentido. El carácter simbólico de la filosofía de Jorge Santayana». 
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SESIÓN B: NARRATIVA III 

AULA DE GRADOS 
JADE LÓPEZ ALEDO (Universitat de València): «La ciudad y los perros. El mundo de la 

literatura de internado» 
SERGIO FERNÁNDEZ MORENO (Universidad Autónoma de Madrid): «“Esa antigua fe del 

hierro y del coraje”: el valor como rasgo de confluencia de las culturas germánica y 
argentina en la obra de Jorge Luis Borges». 

GUILLERMO ALBERTO APRILE (Universidad de Salamanca): «El Bellum Iugurthinum de 
Salustio como intertexto de Glaxo de Hernán Ronsino». 

MARÍA JESÚS BERNAL MARTÍN (Universidad de Salamanca): «El cyberpunk en Las 
constelaciones oscuras, de Pola Oloixarac». 

EDUARDO MÉNDEZ MARASSA (The Columbus Culture and Language Centre of Hong 
Kong – Universidad de León): «Mo Yan y García Márquez: un acercamiento 
comparativo dentro de un curso de literatura hispana en el sistema universitario de Hong 
Kong». 
 

SESIÓN C: GRAMÁTICA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO 

AULA 03 
SERGIO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ (Universidad Carlos III de Madrid): «#Sol: discurso 

indignado, paisaje semiótico. Prácticas de reapropiación y resignificación en el 15M». 
MARÍA VALENTINA BARRIO CORRAL (Universidad de León): «Estructuras interrogativas 

bimembres que expresan desacuerdo». 
AMPARO FERNÁNDEZ GUERRA (Universidad de la República/Uruguay): «La construcción 

de la agentividad en los periódicos de las “sociedades de color” La Conservación y El 
Progresista». 

YUAN ZHONG (Universidad Complutense de Madrid): «El instrumento como palabra clave 
en las Funciones Léxicas verbales: un estudio contrastivo entre el español y chino». 
 

10:00-11:00 H. 14º SESIÓN DE COMUNICACIONES 
 

SESIÓN A: PAISAJE Y TERRITORIO EN EL MUNDO HISPÁNICO 
AULA 02 

ENRIQUE DE ROSA GIOLITO (UNED): «La transformación del paisaje de la bahía de Pasaia 
a través de la cartografía y fuentes históricas (S XVI-XXI)». 

CARLOS EMILIO RELEA FERNÁNDEZ (Universidad de León): «Urbanismo y 
revitalización urbana en los cascos históricos: el caso de la Plaza del Grano en León». 
 
 

SESIÓN B: LINGÜÍSTICA APLICADA 

AULA DE GRADOS 
JENIFER MÉNDEZ CHAVES (UNED): «Estudio sobre la afasia». 
ESTHER ÁLVAREZ GARCÍA (Universidad de León): «Procesamiento lingüístico de las 

oraciones de relativo: estado de la cuestión». 
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LUCÍA CAROLINA MIGUÉLEZ CABALLERO (Universidad de León): «Panorama 
lingüístico y sociolingüístico del español andino en los países de Perú y Bolivia: la 
influencia del quechua y del aymara». 

GIMENA ALONSO SÁNCHEZ (Universidad de León): «Contribución de los procesos de 
evaluación formativa y compartida a la mejora de la calidad gramatical de textos 
argumentativos del alumnado de Educación Secundaria». 

 
11:00-11:30 h. Pausa café 

 
11:30-12:30 h. 15º sesión de comunicaciones 

 

SESIÓN A: 11:30 – 12:30.  MESA  REDONDA. PIEDRA, PERGAMINO Y 
TIERRA: ARTE, CRONÍSTICA Y TERRITORIO EN LOS REINOS 

PENINSULARES MEDIEVALES 
AULA 02 

DAVID LACÁMARA AYLÓN (Universidad de Zaragoza): «El espacio irrigado zaragozano. 
 Organización y gestión del sistema de riegos del espacio periurbano de la Zaragoza 
bajomedieval». 

ALMUDENA BOUZÓN CUSTODIO (Universidad de Santiago de Compostela): «Arte y 
arquitectura de la Orden del Temple en Galicia: ¿innovación o tradición?». 

DIEGO ASENSIO GARCÍA (Universidad de León): «El psalterio de Fernando y Sancha 
(1055). Iconografía mal interpretada, historia mal transmitida». 

SANTIAGO ZAMORA CÁRCAMO (Universidad de Barcelona): «La legitimación de la 
propiedad de la tierra: documentación en las transmisiones patrimoniales». 
 

SESIÓN B: SINTAXIS 

AULA DE GRADOS 
PABLO GARCÍA GONZÁLEZ (Universidad de León): «Las fuentes martinetianas en el 

funcionalismo sintáctico de Emilio Alarcos Llorach». 
LUCÍA BLANCO GONZÁLEZ (Universidad de León): «Algunos precedentes del 

funcionalismo sintáctico español: las formas no personales del verbo en R. Lenz». 
YITONG LIU (Universidad Complutense de Madrid): «Verbos absolutivos y su sujeto: un 

estudio contrastivo entre español y chino». 
JORGE AGULLÓ GONZÁLEZ (Universidad Autónoma de Madrid):  «Las oraciones de 

relativo despronominalizadas en la sintaxis del español». 
 

12:30-13:30 h. 16º sesión de comunicaciones 
 

SESIÓN A: REPRESENTACIONES PICTÓRICAS DEL MUNDO HISPÁNICO 
AULA DE GRADOS 

LAURA CABEZAS VEGA (Universidad de Granada): «Santa Teresa de Jesús en la pintura 
boloñesa del Barroco: algunos ejemplos». 

ASÍS PÉREZ CASAS (Universidad Autónoma de Madrid): «El mundo hispánico en la 
colección Lázaro Galdiano y su proyección en la cultura norteamericana». 
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ALEXANDRE VICO MARTORI (Universidad de Girona): «La fascinación por la pintura 
flamenca en tiempos de los Reyes Católicos». 

ANTONIO HOLGUERA CABRERA (Universidad de Sevilla): «Coleccionismo y “Buen 
Gusto”: temáticas profanas en los repertorios pictóricos del setecientos limeño». 
 

13:30-14:00 h. Performance poética a cargo de TIRSO VALLECILLOS CARTIER 

 
14:00-16:30 h. Pausa comida 

 
16:30-17:30 h. Conferencia de clausura 
SALVADOR GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ (Universidad de León): «Sintaxis y semántica de los 

complementos nominales». 

 
17:30-18:00 h. Clausura del Congreso 

 
18:00-19:00 h. Visita al Museo de León 

 
21.30 h. Cena del Congreso 
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VII. RESÚMENES DE COMUNICACIONES 

 

1. ESTUDIOS ARTÍSTICOS: CULTURA Y PATRIMONIO 

 

Textiles para la decoración de interiores nobiliarios en el siglo XVIII 

Ismael Amaro Martos 

Universidad de Jaén 

Las artes textiles tuvieron un papel fundamental en la decoración de la vivienda noble 

en el Antiguo Régimen. A partir de 1700 las tendencias francesas irán ganando terreno a las 

italianas y darán lugar a un nuevo espacio doméstico más engalanado. Para ello, debieron hacer 

uso de multitud de tejidos que ocuparon cada uno de los rincones de estos espacios. En España 

tenemos la suerte de contar con destacados ejemplos vinculados a la monarquía, algo poco 

habitual en el resto de Europa. Sin embargo, el ámbito inmobiliario es bastante desconocido, 

probablemente por las alteraciones implantadas con los distintos cambios de gusto o 

directamente por la destrucción del edificio. Así, será interesante aproximarnos a la recreación 

de las estancias donde habitaban los nobles del siglo XVIII. 

 

Sebastián Herrera Barnuevo y las mujeres fuertes del Antiguo Testamento: un análisis de 

las pinturas perdidas de la capilla de Nuestra Señora del Buen Consejo de la Colegiata de 

San Isidro 

Begoña Álvarez Seijo 

Universidade de Santiago de Compostela 

Debido a que la decoración original de la capilla de Nuestra Señora del Buen Consejo 

de la Colegiata de San Isidro (antes Colegio Imperial de Madrid) fue destruida en la Guerra 

Civil, poco se ha reparado en la originalidad de la temática escogida por el pintor madrileño 

Sebastián Herrera Barnuevo para decorar los plementos de su cúpula en la década de 1660. De 

este modo, a partir de los dibujos que se conservan en la Biblioteca Nacional y que representan 

a Débora, Esther, Judith y la madre de Sansón, se pretende poner en valor no solo la calidad que 

habrían tenido las pinturas, sino también sus singularidades dentro de la producción artística de 

la época, ya que la representación de las mujeres fuertes del Viejo Testamento no era muy 

recurrente en del Barroco español. Por ello, el presente trabajo procura llevar a cabo un análisis 

iconográfico e iconológico de estos dibujos preparatorios de Sebastián Herrera Barnuevo que 
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permita entender la personalidad de estas representaciones en un entorno como es la iglesia del 

gran centro de enseñanza jesuítico promovido por la emperatriz María de Austria, así como los 

motivos que llevan al pintor madrileño a escoger estas representaciones para ese emplazamiento 

y en ese momento. 

 

La plaza como ente artístico y multifuncional: el caso didáctico de la Plaza Mayor de 

Salamanca 

Iván del Arco Santiago - Javier Cruz Rodríguez 

Universidad de Salamanca 

Esta comunicación pretende reforzar la puesta en valor de las plazas castellanas y su 

vínculo con la ciudad. Dichos espacios han sido desde su conformación parte de la idiosincrasia 

de los pueblos mediterráneos y, especialmente, de la cultura hispánica que llegó a exportar a sus 

colonias. Las plazas mayores de nuestras ciudades son un cúmulo de evolución estética y 

concepción espacial, una búsqueda constante hacia la unidad estilística durante la época 

moderna. Son igualmente señas de identidad de la ciudad, por lo que acumula múltiples 

funciones y usos, no sólo como locus de gran belleza que capta la atención, sino como un 

espacio que, con su decoración, efímera o permanente, y los propios acontecimientos que 

alberga, sirve de medio de comunicación y refuerza determinadas instituciones, mientras 

contribuye a la integración social y a la continuidad de una determinada cultura. Destacaremos 

el caso de la Plaza Mayor de Salamanca, sobre la que aportaremos nueva documentación 

histórico-artística, nuevas valoraciones estéticas de gran valor y un acercamiento actualizado 

sobre su vinculación con el entorno. Su elección se debe a que es una de las últimas plazas 

castellanas con sentido neurálgico que fue diseñada para tal efecto, ocupando una parte de la 

vieja plaza medieval. Entre sus pabellones, como pasa hoy, se desarrolló gran parte de la vida 

comercial, pública y política de una urbe cuyas instituciones y familias buscaron un lugar en el 

ágora como signo de ostentación y visibilidad ante el resto mientras disfrutaban de los 

múltiples fastos celebrados en ella. Una Plaza Mayor, con todas las letras, sobre la que será 

igualmente importante conocer algunos aspectos de su proceso evolutivo y del contexto que la 

rodeó con el fin de entender la relevancia que tuvo y aún tiene este enclave dentro de la ciudad 

salmantina. 
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El psalterio de Fernando y Sancha (1055). Iconografía mal interpretada, historia mal 

transmitida 

Diego Asensio García 

Universidad de León 

La asunción incontestable de las teorías construidas en torno a la Edad Media, 

conformadas entre los s.XIX y XX, han marcado la traducción artística que de muchas obras de 

arte se ha hecho hasta ahora. Aspectos como el análisis iconográfico se han visto mediatizados 

por verdades tomadas como absolutas que, recientemente, han sido objeto de revisión profunda 

a la luz de los diversos y actualizadores estudios históricos de géneros que han sido efectuados.  

En nuestro caso concreto, el psalterio custodiado en la Biblioteca Xeral de Santiago de 

Compostela, conocido como Diurnal de Fernando I, encierra en sus páginas una de las 

miniaturas más interesantes de aquellas que se conservan patrocinadas por la monarquía 

leonesa, cuyo análisis ha sido el objeto de estudio de numerosos investigadores, tanto por su 

complejidad conceptual como por su perfecta ejecución y mejor grado de conservación. Sin 

embargo, desde que A. Sicart propusiese en el año 1981 el que ha sido tomado como definitivo 

análisis pictórico de dicha miniatura, ningún estudio ha actualizado tal trabajo, especialmente en 

aras de conciliar las propuestas historiográficas dominantes con las conclusiones artísticas 

heredadas. 

La presente comunicación tiene como objeto reenfocar las afirmaciones artísticas 

hechas sobre la excelente miniatura del Diurnal, al tiempo que busca diferenciar los elementos 

históricos de los artísticos en las conclusiones extraídas, poniéndolos en diálogo para localizar 

puntos de unión o discordia. 

 

Arte y arquitectura de la Orden del Temple en Galicia: ¿innovación o tradición? 

Almudena Bouzón Custodio 

Universidade de Santiago de Compostela 

La Orden del Temple tuvo un destacable patrimonio en Galicia, del cual formaron parte 

iglesias y también otras edificaciones monásticas, fortificadas o de vivienda. Desgraciadamente, 

en la actualidad se han conservado pocos edificios que fueron propiedad del Temple gallego, ya 

que al disolverse esta institución religiosa en el año 1312 algunos fueron abandonados y otros 

pasaron por diferentes manos hasta desaparecer o, en el mejor de los casos, ser reconstruidos.  
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Las escasas fuentes documentales que tenemos para este estudio sobre todo nos hablan 

de las iglesias que los freires poseían; sin embargo en algunos casos la información es ambigua, 

pues en ocasiones solo se menciona el lugar en el que se encontraban estas edificaciones 

religiosas y, además, la problemática para encontrarlas aumenta en el momento que percibimos 

algunos cambios de advocación y denominaciones de los sitios ante el paso del tiempo. La 

combinación de todos estos factores hace ardua su búsqueda. Los pocos casos conocidos de 

iglesias erigidas por el Temple en territorio gallego nos hacen pensar que siguieron los modelos 

arquitectónicos existentes en esta zona en la Edad Media. Pese a esto, se han localizado ciertos 

elementos que podrían tener reminiscencias orientales de Tierra Santa.  

Con todo esto y a pesar de las dificultades en cuanto a las fuentes, intentaremos realizar 

una panorámica e inicio de sistematización en cuanto a las formas constructivas y 

edificaciones empleadas por la Orden del Temple en la Galicia medieval. 

 

Santa Teresa de Jesús en la pintura boloñesa del Barroco: algunos ejemplos 

Laura Cabezas Vega 

Universidad de Granada 

La celebración en el pasado año 2015 del V centenario del nacimiento de Santa Teresa 

de Jesús se presentó como una ocasión ideal para profundizar en la figura de la santa, sin duda 

uno de los personajes más interesantes de nuestra cultura y una inagotable fuente de 

recreaciones artísticas. Foco de un rico patrimonio histórico, cultural y místico, su imagen 

alcanzó tal difusión desde la segunda mitad del siglo XVI que, traspasando los límites 

nacionales, su iconografía llegó a configurarse en territorios de toda la Europa católica. La 

importancia que adquiere el culto carmelitano en Italia, el país del catolicismo por excelencia, se 

explica si pensamos en su condición de adalid de la Contrarreforma. El análisis de la difusión de 

la iconografía teresiana en el territorio italiano constituye la base de este trabajo, que se centra 

específicamente en la ciudad pontificia de Bolonia durante la época del Barroco, es decir, desde 

finales del siglo XVI hasta la primera mitad del XVIII. 
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La Galería de susurros del Hospital Tavera de Toledo, sonidos encontrados 

Antonio Delgado García - Elda María Delgado García 

Universidad Autónoma de Madrid - Universidad Politécnica de Madrid 

El presente trabajo pretende ofrecer una aproximación al patrimonio arquitectónico 

desde una perspectiva técnica, mediante la investigación del comportamiento acústico de un 

espacio de características arquitectónicas especiales como es la cripta de la Iglesia del Hospital 

de San Juan Bautista de Toledo, y así añadir una nueva perspectiva a este campo científico. 

Durante el trabajo de campo realizado, se han registrado parámetros acústicos in situ 

con el fin de obtener una valoración global del espacio. Además, se han realizado medidas 

geométricas que, junto con las acústicas, han permitido crear modelos de simulación para 

recrear virtualmente la acústica del espacio actual y de la que, a priori, se supone fuera la 

configuración arquitectónica del siglo XVI.  

La valoración acústica ha arrojado información del rito que se podría dar en este 

espacio. Los valores obtenidos demostraron que la cripta cumplía perfectamente la finalidad 

para la que se construyó, puesto que en el siglo XVI el rito que se oficiaba para las misas 

pagadas por el alma de los difuntos era el rito privado; por tanto, situándose el oficiante en el 

altar y el acólito muy próximo a él, podrían comunicarse sin ningún inconveniente. Se concluyó 

que la hipótesis de la galería de susurros como confesionario es válida al menos acústicamente. 

En este espacio, se llevaron a la práctica las técnicas del Renacimiento para obtener la acústica 

perfecta para las necesidades que requería. En el capítulo tercero, se percibe que esta cripta es 

fruto de una maduración no solo arquitectónica, sino también desde el punto de vista del 

conocimiento sonoro, habiendo muchas analogías con respecto al primer tratado de acústica de 

1673 del jesuita Athanasius Kircher, y desde el punto de vista de la comunicación entre salas, 

como se aprecia en la ruptura de la geometría perfecta con el conducto que une sacristía y cripta 

a través de las escaleras. 
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Catálogo de los sellos de plomo reales del Archivo de la Catedral de León (siglo XV): 

estudio artístico y sigilográfico 

Ana Beatriz Hidalgo Salamanca 

Universidad de León 

El Archivo de la Catedral de León posee una amplia colección sigilográfica, de la cual 

se han elegido como objeto de estudio los sellos reales correspondientes al siglo XV por ser 

estos unas piezas de gran valor y riqueza que se encontraban a falta de estudios específicos. Esta 

comunicación pretende ofrecer una mirada multidisciplinar que englobe no solo el ámbito 

sigilográfico, sino también el diplomático y la historia del arte como herramientas de análisis de 

los documentos a los que van unidos y las características intrínsecas de los propios sellos, ya 

que su estudio debe realizarse desde una perspectiva integral. 

Para realizar dicha catalogación de los sellos se han seguido las directrices emanas del 

Comité Internacional de Sigilografía. La catalogación se realiza de manera cronológica, 

apuntado las características sigilográficas más importantes de este siglo, para dar paso a las 

fichas que completan el catálogo, en las cuales se incluyen los siguientes aspectos: la fotografía 

del sello, tanto el anverso como el reverso; la persona jurídica a la que pertenece el sello y su 

condición como rey de los territorios de los que es propietario jurídicamente; la catalogación del 

documento, analizando la data/fecha y lugar de expedición, el regesto/resumen de la 

información diplomática que ofrece y la signatura que identifica al documento en el archivo 

catedralicio; las características intrínsecas del sello, la forma, la materia y el módulo; un 

pormenorizado análisis de la leyenda, el campo y la orla; y, por último, su estado actual de 

conservación con el fin de mostrar cómo se encuentra la colección actualmente.  

Todo ello contribuye a poner en valor los sellos del Archivo catedralicio leonés y 

supone un área novedosa de investigación que sigue la estela de otras publicaciones recientes 

como los catálogos realizados por Tábara Rodríguez (2015) y Velasco Rey (2017). 
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Coleccionismo y «Buen Gusto»: temáticas profanas en los repertorios pictóricos del 

setecientos limeño 

Antonio Holguera Cabrera 

Universidad de Sevilla 

En el campo de la Historia del Arte las fuentes documentales resultan valiosas para 

elaborar ensayos encaminados a profundizar en las interrelaciones culturales de cualquier 

colectivo en un espacio y tiempo determinados. En concreto, han servido para conocer el origen, 

criterios y evolución del coleccionismo, asunto íntimamente ligado al desarrollo de tendencias 

histórico-artísticas en boyantes centros culturales del Viejo y Nuevo Mundo.  

Los inventarios post-mortem ofrecen un testimonio fidedigno del impacto alcanzado por 

esta práctica social, así como de los patrones decorativos y adquisitivos de la élite en materia 

pictórica. La construcción de colecciones ha gozado de un progresivo interés en el ámbito 

investigador, permitiendo que numerosos autores se encarguen de destacar su importancia como 

símbolo de prestigio entre los miembros de un mismo estamento y como actividad que atestigua 

los progresivos cambios de sensibilidad. No obstante, pese a los meritorios esfuerzos 

académicos desarrollados, especialmente desde los años ochenta del siglo pasado, el 

coleccionismo en Lima durante la época virreinal es un terreno que conviene ampliar.  

El presente estudio tiene como objetivo trazar una valoración global sobre la presencia 

de la temática profana en los interiores limeños del XVIII, consultando fuentes manuscritas 

inéditas. Convendría recordar que en el setecientos la estética del «buen gusto» promovió una 

mirada diferente hacia la naturaleza, dentro de una tendencia secularizadora que puede 

percibirse en las piezas custodiadas por los grupos poderosos. Así pues, en las siguientes 

páginas esperamos aportar una visión esclarecedora de cómo fue sentida la modernidad en el 

contexto privado de la arquitectura doméstica e hipotetizar sobre el comportamiento de 

individuos distinguidos entre sus coetáneos como impulsores de una novedosa tendencia laica.  

 

Nación y género en las pinturas de Ignacio Zuloaga 

Ariane Martínez Aretxabaleta 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

El arte es una forma de proyectar emociones. La visión de una pieza artística se 

convierte en una experiencia emocional que, dependiendo del marco cultural y social en el que 
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se inscriba la misma, afecta de diversa manera a los sujetos interpelados por ella. Bajo esta 

perspectiva, la presente comunicación trata de evaluar cómo el arte, en cuanto agente social y 

político, contribuyó a crear identidades de género y nacionalistas. Aspiramos así a analizar 

cómo las imágenes interpelan emocionalmente los cuerpos, formando parte —como un 

elemento más—, de la experiencia que configura a los sujetos. Para ello, nos serviremos de la 

pintura —anterior a la guerra civil española— del entonces internacionalmente laureado Ignacio 

Zuloaga (1870-1945), así como del debate surgido en torno a su obra. La conocida «cuestión 

Zuloaga», en la que numerosas voces discordantes le acusaron de ofrecer una imagen falsa y 

decadente de España. A partir de ello, se propone una interpretación en torno a las diversas 

representaciones femeninas y masculinas de la pintura de Zuloaga, situándolas en diálogo con el 

proceso de nacionalización española y con los cambios que, en aquel periodo marcado por la 

crisis del 98, fueron sufriendo los modelos de virilidad y feminidad. En definitiva, propongo un 

ejercicio interpretativo de fuente pictórica para el estudio del proceso de construcción de las 

identidades privilegiando el género como prisma teórico. 

 

Otros cuerpos posibles de la mujer: la reivindicación de la discapacidad a través del 

trabajo artístico de Ángela de la Cruz 

Rebeca Martínez Campillo 

Universidad de Murcia 

El cuerpo femenino ha supuesto la práctica de su objetualización como mercancía, algo 

explotado para su consumición a través de la mirada; una mirada controladora y voyerista, 

perteneciente al ámbito masculino, utilizada únicamente como método de placer. Se trata del 

placer visual a través de la mirada del hombre, producida y creada por y para este, a través de la 

cosificación del cuerpo de la mujer, propuesta para ello biológica y sistemáticamente; su 

“destino”. 

La mujer, de esta manera, propone una serie de actitudes a través de su cuerpo, por las 

que está determinada sociológicamente, ya que se disponen unos criterios prototípicos, a partir 

de los sectores del cine y, consecuentemente, de la publicidad, promoviendo una imagen ideal, 

una mujer-Venus. En consecuencia, encontraremos unos caracteres irrefutables sobre la 

apariencia externa de esta a partir de las medidas no permisivas de lo abyecto, lo sobrante y lo 

diferente, es decir de lo interno, propio en la mujer, lo natural; y el sobrepeso, la racialidad, la 

enfermedad y la discapacidad. Imágenes alternativas al ideal determinado que no proyectan una 

contemplación por parte de las grandes empresas financiadoras de productos de belleza y salud. 

Los trabajos de Ángela de la Cruz sobre la temática de la discapacidad en torno al 

cuerpo femenino evolucionan desde unas formas tímidas pero contundentes, hacia una 
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responsabilidad cívica con respecto a la presencia dominante en sus obras de un tono feminista. 

La belleza no reside, según la artista, en algo perfecto, sino en algo roto, ya que transmite mayor 

emoción y empatiza intelectualmente debido a la distancia que procura. Son figuraciones en las 

que la artista se encuentra incorporada como mujer apartada del mundo de la imagen actual y 

tradicional, una imagen estereotipada que vende y sacia más que transmite y genera. 

 

El mundo hispánico en la colección Lázaro Galdiano y su proyección en la cultura 

norteamericana 

Asís Pérez Casas 

Universidad Autónoma de Madrid 

 Entre 1939 y 1945 el coleccionista José Lázaro Galdiano (1862-1947), huyendo de la 

inestabilidad que azotaba a Europa tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, residió en el 

hotel Pierre de la Quinta Avenida en Nueva York. Gracias a la estrecha relación que mantuvo 

con el especialista en arte medieval español Walter W. S. Cook (1888-1962), entró en contacto 

con los principales coleccionistas norteamericanos, como John Pierpont Morgan y Henry Clay 

Frick, así como con Paul J. Sachs, en esos momentos al frente del Fogg Arts Museum de la 

Universidad de Harvard, lo que le facilitaría las visitas a museos e instituciones de Washington, 

Cleveland, Toledo, Chicago o Detroit.   

 Además de adquirir piezas de arte, de visitar colecciones y museos, proyectó 

exposiciones como Masterpieces of Art (1940) o Paintings, Drawings and Prints: the Art of 

Goya (1941) e impartió conferencias, como la realizada el 18 de mayo de 1944 en el Institute of 

Fine Arts titulada La elegancia de la raza española. La joyería y la orfebrería.  

La intensa vida cultural neoyorquina de Lázaro acabará a comienzos de 1945, cuando 

con ochenta y tres años decida regresar a España. Esta propuesta abordará de manera inédita el 

impacto generado en Estados Unidos del mundo hispánico a través de la figura de Lázaro 

Galdiano y su colección. 
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La nobleza castellana y los espacios del libro en el palacio: una aproximación a los 

primeros estudios y bibliotecas palaciegos en el Reino de Castilla 

Cristina Pérez Pérez 

Universidad Complutense de Madrid 

Los siglos finales de la Edad Media fueron testigos de un incremento del tejido 

intelectual de las élites, cuya bibliofilia aumentó, propiciando la creación de colecciones 

librarias cada vez mayores. Esta pasión por el libro, unida al asentamiento paulatino de la 

nobleza en sus residencias predilectas, favoreció la creación de espacios específicos destinados 

al uso y la custodia de los volúmenes. Este hecho se encuentra documentado en contextos como 

Italia y Francia, donde la nobleza erigió los primeros estudios, gabinetes y bibliotecas en sus 

palacios. Distinto es el caso hispano, en el que no se ha conservado ningún espacio que presente 

dichas características y las referencias son escasas tanto en lo relativo al número como a los 

datos que ofrecen.  

Sin embargo, dada la erudición algunos miembros de la nobleza castellana, cuyas 

bibliotecas son conocidas en cuanto a contenidos gracias a diversos inventarios, su relación con 

las nuevas corrientes intelectuales y artísticas, así como su labor de construcción y/o adecuación 

de sus residencias, es factible suponer la existencia de estudios o bibliotecas en sus palacios.  

El estudio de las residencias de la nobleza erudita, tanto conservadas como 

desaparecidas, junto con los inventarios existentes sobre las posesiones de dichos personajes, 

pueden aportar gran información sobre la presencia de bibliotecas o estudios en sus palacios. 

Esta información puede extraerse de diversos personajes y lugares, como los Velasco y Medina 

de Pomar, o los Pimentel y el Castillo de Benavente, entre otros, pero muy especialmente del II 

Duque del Infantado, puesto que su bibliofilia y erudición se vieron reflejadas en su principal 

empresa edilicia, el Palacio del Infantado de Guadalajara. 

 

La capilla funeraria de D. Lope Fernández de Paz en la Iglesia de San Esteban de 

Salamanca 

Juan Pablo Rojas Bustamante 

Universidad de Salamanca 

Dentro de las magníficas piezas de carácter funerario conservadas en el convento de San 

Esteban de Salamanca, el sepulcro de D. Lope Fernández de Paz constituye una auténtica 
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maravilla del siglo XVI. Este artículo aborda el proyecto y la materialización del enterramiento 

en la capilla de San Juan Bautista, ubicada en el lado de la Epístola de la iglesia. El encargo 

contemplaba sepulcro, retablo y reja, completándose con imágenes del Precursor. La llamativa 

disposición actual de las partes merece un análisis en profundidad, en el que se desvele la 

trayectoria y modificación del planteamiento original. A partir del estudio en conjunto de este 

espacio, se pretende indagar en aspectos tan importantes como la cultura visual del comitente, la 

elección de una serie de formas y la intervisualidad que se establece. Las imágenes que aparecen 

en el lugar de descanso del caballero de la Orden Militar de San Juan proporcionan valiosa 

información documental sobre el contexto del promotor, su vida, sus intereses y la vinculación 

con los acontecimientos históricos a nivel local y global. 

 

Los motivos decorativos de las fachadas de Tenerife y Gran Canaria: 1865-1935 

José Antonio Sabina González 

Universidad de La Laguna 

El presente resumen forma parte de una tesis doctoral en curso sobre el ornato de las 

fachadas de Tenerife y Gran Canaria entre los años 1865 y 1935. 

Las relaciones comerciales europeas adquirieron un carácter internacional desde finales 

del siglo XV y las Islas Canarias, por su situación geográfica, han estado en ese camino de 

expansión, de forma que al mismo tiempo se favoreció la introducción de corrientes artísticas.   

Esta influencia externa ha quedado plasmada en la arquitectura insular, de forma que 

muchas de las fachadas de las islas reflejan lenguajes importados de gran interés con 

aportaciones regionales. De esta manera nos encontramos, entre los años mencionados, cómo 

lenguajes como el Eclecticismo y el Modernismo ofrecen motivos decorativos de gran 

expresividad ornamental. 

En el presente estudio se realizará un análisis de estos motivos decorativos que han 

caracterizado las fachadas insulares y que forman una parte importante del patrimonio histórico 

de las Islas Canarias. 
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La fascinación por la pintura flamenca en tiempos de los Reyes Católicos 

Alexandre Vico Martori 

Universitat de Girona 

Durante el siglo XV y los siglos venideros la pintura flamenca gozó de una especial 

estima en la Península Ibérica. Los temas religiosos y el formato devocional de sus obras fueron 

-entre otros- algunos de los rasgos que le granjearon a esta escuela pictórica un éxito ya 

previsible en círculos de poder y promotores tan célebres como los Reyes Católicos. Según las 

fuentes, Isabel la Católica promocionó y coleccionó casi trescientas pinturas de maestros 

nórdicos, entre los que figuran Juan de Flandes, Michael Sittow, Roger van der Weyden, etc. A 

pesar de que fuese el escultor toscano Domenico Fancelli quien realizase una obra capital como 

el sepulcro para los Reyes Católicos -en la Capilla Real de la Catedral de Granada-, la demanda 

de pinturas italianas en la corona de Castilla y Aragón quedó –a la sazón- completamente 

eclipsada por el fervor de lo llegado de los Países Bajos.  

Incluso analizando por contraste una de las pocas obras italianas adquiridas por la reina 

Isabel, la pequeña joya florentina Oración en el Huerto (h. 1500) pintada por Sandro Botticelli, 

no sólo se deduce una evidente inclinación por el arte de temática religiosa, sino que además se 

pone de manifiesto la predilección que tuvieron los Reyes Católicos por los formatos reducidos 

de devoción privada; es decir, morfologías típicamente nórdicas.  

A través de múltiples ejemplos pictóricos, esta breve comunicación pretende hacer 

hincapié en la hegemonía que tuvo la pintura flamenca en Europa y, en especial, cómo el 

escenario sociocultural y religioso de la Península Ibérica fue el que acogió ese lenguaje 

artístico con mayor receptividad. A pesar de que las propuestas artísticas del Quattrocento 

italiano marcasen el compás para el resto de países europeos en múltiples aspectos, el caso 

hispánico se erige como uno de los más complejos y sugestivos en cuanto a la adopción parcial 

que se hizo de ciertos preceptos artísticos exógenos y la intensidad con la que arraigó el “gusto” 

por lo “flamenquizante”. 
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La construcción y transmisión de la identidad española en los años 80 a través de la 

fotografía de arquitectura 

Daniele Vitturini 

Universidad Autónoma de Madrid 

En su texto Invariantes Castizos de la Arquitectura Española (1979), Fernando Chueca 

Goitia habla de la identidad de España en los años 40 y 50 a través de su historia arquitectónica. 

En ella se hallaría una doble alma, dividida entre la severidad de espacios y volúmenes sencillos 

y limpios –debido a su naturaleza “mediterránea”–, los rasgos exóticos de la arquitectura 

oriental, herencia de la civilización árabe. Una vez acabado el periodo de la dictadura 

franquista, España se encuentra en una situación en la que la imagen que había trasmitido al 

extranjero hasta entonces era la de una península fragmentada, basada en el imperialismo y el 

nacionalcatolicismo. Mi propuesta de tesis intenta presentar la imagen de un país que, tras la 

dictadura y la transición, quiere entrar en un ambiente cultural internacional del que se había 

quedado fuera durante décadas. En los años ochenta España está pasando de una economía 

agraria a una industrial y, a raíz de eso, establece un código visual que, gracias a un imaginario 

arquitectónico nuevo, intenta construir una identidad nacional única a través de imágenes 

fragmentarias de su territorio. La metodología de estudio que se utilizará une el análisis icónico-

textual de la arquitectura española y, sobre todo, de su representación fotográfica junto al 

examen de la construcción de la identidad nacional a través de la misma práctica arquitectónica 

y fotográfica. 
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2. ESTUDIOS HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS 

 

Mujeres Libres y la emancipación femenina 

Miguel Asensio Gómez 

Universitat de València 

Tradicionalmente, ha sido poco frecuente que la historiografía sumase una óptica de 

género al estudio del devenir del pensamiento, el discurso, la praxis política y sindical del 

movimiento obrero. Es más, la falta de una perspectiva de género se posiciona como una 

constante en una gran parte de los estudios históricos. Por esa razón quisiera recuperar la 

memoria de un colectivo de mujeres específico, el de Mujeres Libres. Esta fue una organización 

y revista libertaria fundada en 1936, cuyos objetivos hoy en día pueden vincularse a los del 

feminismo y humanismo integral. Como historiadores es nuestra labor recuperar su legado, 

analizar sus acciones tanto individuales y colectivas, al mismo tiempo que tratamos de 

comprender su mundo, sus esquemas mentales y el uso que hacían de un marco cultural común 

para performar su realidad.  

 En este congreso interdisciplinar pretendo ahondar en su discurso, en sus denuncias, en 

sus experiencias y en su forma de concebir una realidad injusta para ellas. He decidido apostar 

por estas cuestiones que para mí resultan ser el motor de la historia cultural y de género. En este 

sentido la historiografía ha tratado de responder a toda una serie de problemáticas: ¿qué 

importancia tuvo Mujeres Libres en el contexto de retaguardia y en el seno del movimiento 

anarquista? ¿Cómo se articuló y conformó? ¿Qué actividades puso en marcha? ¿Cuál era su 

composición y papel social? ¿De qué manera sus proyectos se ven condicionados por el 

contexto sociopolítico y cultural? ¿Se debería hablar de continuidades o transformaciones en los 

roles tradicionales de género? Sin olvidarnos de ¿cómo construyeron y reafirmaron su doble 

identidad, de clase y de género? 
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Del papel a la piedra. La influencia del tratado de Pedro Luis Escrivá en la construcción y 

el desmantelamiento de la fortaleza de Bernia 

Aitor Barraquel Box 

Universidad de Alicante 

Desde los últimos años del siglo XV y principios del XVI se van a dar en el arte de la 

guerra una serie de modificaciones técnicas, derivadas de la conocida como revolución militar, 

o de la pólvora, y que llevará consigo toda una serie de cambios en la forma de entender y 

desarrollar la arquitectura militar. La monarquía hispánica no quedará al margen de este 

fenómeno, ésta se sirvió para ello de todo un ejército de ingenieros, arquitectos y canteros que 

desarrollaron un sistema de fortificaciones, casi siempre adaptado a los distintos territorios y 

necesidades de la monarquía, y que en consecuencia redactaron toda una serie de tratados, de 

los que se conservan y conocen pocos, pero que nos permiten adentrarnos, a través de su 

estudio, en las ideas de estos ingenieros que, atendiendo a las necesidades del sitio y a su propia 

experiencia militar, dieron luz a toda una serie de conocimientos técnicos relacionados con este 

nuevo tipo de guerra. 

En esta ocasión nos centraremos en el caso de la fortaleza de Bernia, determinando si 

existe algún tipo de influencia para esta fortificación en el tratado escrito por el valenciano 

Pedro Luis Escrivá en 1538, donde dicho ingeniero recogerá gran parte de las ideas que sobre 

fortificación se tenían hasta ese momento. A través de este análisis buscamos determinar no solo 

la influencia, sino el papel que desarrolla la morfología y localización de la misma, para que tan 

solo 50 años después de su edificación se decidiera por parte del monarca Felipe III que ésta 

fuera desmantelada debido a toda una serie de elementos que hacían peligrar, ya no la integridad 

de la estructura, sino la funcionalidad de la misma en tanto en cuanto ésta seguía siendo 

necesaria para la monarquía. 

 

Estudio de protocolos notariales y su aportación a la investigación histórica 

Sara Barrios Díaz – Santiago Manuel Rodríguez Maldonado 

Universidad de La Laguna – Universidad de Sevilla 

Los documentos procedentes de las escribanías públicas hispanas son una fuente 

indiscutible para el desarrollo de la investigación histórica. Su agrupación en protocolos 

notariales ha permitido conservar una amplia tipología documental. La selección de este estudio 

se basa en dos modelos de tesis totalmente diferenciados, para los que se están empleando 
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protocolos notariales con fines muy diversos. El único nexo entre ambas tesis se halla en el 

contexto geográfico, que en este caso es la isla de Tenerife, ya que incluso abarcan dos periodos 

históricos distintos, justificando en gran medida la valía de los mismos como fuente primaria en 

la investigación histórica. Por tanto, con este estudio se tratará de ofrecer dos visiones 

diferenciadas de la aportación de dichos protocolos notariales: la histórica y la paleográfica-

diplomática. Desde el punto de vista histórico, podemos extraer una gran variedad de aspectos 

presentes en los ámbitos sociales, políticos, económicos, culturales e incluso religiosos. Y desde 

una visión paleográfica-diplomática, nos permitirá reconstruir la oficina de expedición de esos 

protocolos notariales y su procedimiento documental, así como los tipos de escritura empleados 

en ellos. 

 

La educación como factor nacionalizador en la dictadura de Primo de Rivera 

Lydia Barrós Gómez 

Universidade de Santiago de Compostela 

La presente comunicación tiene como finalidad analizar un periodo de la historia de 

Galicia marcado fundamentalmente por la instauración de la dictadura primorriverista. Centrado 

en la dimensión social e ideológica de la dictadura, trata de analizar para el caso de Galicia el 

proceso de implantación en la población de una identidad nacional española a través de la 

educación. Hasta el momento los estudios publicados parecen coincidir en que el intento 

nacionalizador del primorriverismo fue un fracaso a corto plazo, ya que tras su caída se produce 

un repunte de movimientos políticos, tanto estatales como subestatales, de signo contrario al del 

régimen desaparecido.  

Ahora bien, ¿hasta qué punto fueron un fracaso las iniciativas del gobierno en este 

sentido? ¿La falta de éxito se debió únicamente a la corta duración de la dictadura o fueron las 

deficiencias estructurales del modelo educativo las que obstaculizaron el programa 

nacionalizador? ¿Qué papel jugaron en el proceso los movimientos regionalistas? A estas 

preguntas es a las que se trata de dar respuesta. 

En este punto de la investigación, las fuentes parecen indicar que en el gobierno tuvo 

solo un éxito relativo en sus objetivos educativos en relación con el número de escuelas 

construidas y el aumento de la población alfabetizada, un tema importante en el caso de Galicia, 

donde se partía de una situación especialmente paupérrima. Parece que, aunque se produce un 

aumento en el número de niños escolarizados, el porcentaje total no varía debido a un aumento 

significativo de la población en edad escolar durante el periodo, un obstáculo al que se suman 
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otros, como el alto porcentaje de absentismo escolar y el descontento de algunos agentes 

implicados en el proceso educativo y fundamentales en la cadena de transmisión entre el 

gobierno y los alumnos de las escuelas nacionales. 

 

Las mujeres de la Casa de Austria y el ejercicio del poder real. Las gobernaciones de la 

emperatriz Isabel (1528-1538) 

Sergio Bravo Sánchez 

Universidad Complutense de Madrid 

La emperatriz Isabel de Portugal ejerció el poder real durante las ausencias de su 

esposo, el césar Carlos, jugando un papel destacado en la consolidación dinástica y en las 

dinámicas administrativas de la naciente monarquía hispánica. La documentación disponible 

nos permite analizar la dimensión femenina del ejercicio del poder en la Edad Moderna a través 

del estudio de caso de una de las mujeres más influyentes de la primera mitad del siglo XVI. 

En la década 1528-1538 la emperatriz se encontró al frente del gobierno de estos reinos 

en cinco ocasiones, por un periodo total de tiempo que supera los siete años. En este espacio de 

tiempo, doña Isabel ejerció el poder legítimamente, trazando una personalidad política propia 

digna de ser analizada. 

El estudio de su figura y su acción de gobierno descubre una de las piezas claves para 

entender la superación de la larga crisis dinástico-constitucional desatada en Castilla ante la 

compleja sucesión de los Reyes Católicos. Isabel, reina gobernadora, fue esencial para la 

defensa de los intereses de Castilla en la política hegemónica de los Habsburgo y de los 

intereses de esta dinastía en Castilla.  

 

Castilla y Sixto IV 

Álvaro Bueno Blanco 

Universidad Complutense de Madrid 

Este trabajo pretende mostrar las principales líneas de investigación acerca de las 

relaciones político-eclesiásticas llevadas a cabo entre el papa Sixto IV y los Reyes Católicos y, a 

partir de esto, presentar las principales características y consecuencias de dichas relaciones 

diplomáticas. Se trata de un pontificado al que se ha otorgado menor importancia que a otros, 
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como puede ser el caso de Alejandro VI, pero que, sin embargo, es fundamental para el reinado 

de Isabel y Fernando, tanto para su acceso al trono de Castilla y su legitimación en el mismo, 

como para asentar las bases de la política religiosa y de las relaciones con la Santa Sede llevadas 

a cabo en los años posteriores de su reinado. Así pues, el objetivo del autor es poner de 

manifiesto la importancia, para los intereses castellanos, de un pontificado muchas veces 

considerado relevante, analizando las características de las relaciones, el clima imperante en 

dichas relaciones, los principales temas tratados entre Roma y Castilla, y qué significó Sixto IV 

en el reinado de los Reyes Católicos. Del mismo modo, también pretendo exponer cómo ha sido 

estudiado todo ello en la historiografía. 

 

¿Lo gitano o los gitanos? Un problema transtemporal en la articulación de la identidad 

étnica en el mundo hispánico 

Rafael Buhigas Jiménez 

Universidad Complutense de Madrid 

Una pregunta transversal a todas las investigaciones que tienen como objeto de estudio 

a “los gitanos” y que, al mismo tiempo, funciona como epicentro de gran parte de los 

interrogantes posteriores es qué o quiénes son dichos gitanos. Precisamente, responder a esta 

cuestión es fundamental para entender su papel en el desarrollo de la historia. La hegemonía 

cultural de las clases dominantes versada en la articulación identitaria del gitano desde una 

perspectiva romántica y paternalista abanderada por los “cuerpos blancos”, los procesos de 

exclusión y persecución, así como los propios intentos de integrar dinamitando su idiosincrasia 

han impedido tratar la cuestión de forma correcta. Precisamente por reproducirse esas mismas 

premisas estereotipadas en los discursos académicos e intelectuales utilizados en las diversas 

investigaciones. Asumiendo como eje metodológico la subalternidad nacida de los 

planteamientos postcoloniales, en esta comunicación no se pretende responder a la pregunta de 

qué y quiénes son los gitanos, pero sí se tratará de resolver una etapa previa, aunque igualmente 

imbricada en la problemática de fondo. Esto es, el hecho de si debe hablarse de “lo gitano” o de 

“los gitanos”. La imagen frente al cuerpo, la idea frente a la materia operan a distinto nivel 

epistemológico, lo que nos lleva a pensar si todo “lo gitano” está hecho por “gitanos”. 

Responder a este dilema permitirá descender con un nuevo enfoque a fenómenos históricos 

como los procesos de hostigamiento y marginación, desde el mundo moderno al 

contemporáneo, llegando hasta hoy. Siendo el territorio hispánico una punta de lanza para la 

investigación al reunir históricamente en su seno la mayor representación de lo que se ha 

conocido como “gitanidad”. Algo que ha adquirido diferentes formas y se ha interpretado en 
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múltiples sentidos, en función de los cambiantes paradigmas culturales, políticos y sociales que 

han atravesado la realidad hispánica. 

 

Fernando de Vellosillo Barrio: un ejemplo de obispo tridentino en la segunda mitad del 

siglo XVI 

Marcos Gerardo Calles Lombao 

Universidade de Santiago de Compostela 

Fernando de Vellosillo Barrio fue obispo de Lugo entre 1567 y 1587. La comunicación 

pretende hacer una aproximación a su vida basada en la reciente documentación encontrada en 

diversos archivos y que está sin publicar; entre ésta se encuentran las bulas papales de su 

nombramiento, los documentos originales de sus estatutos o la constitución de obras como el 

colegio de San Jerónimo en Álcala de Henares, así como las referencias existentes en las actas 

capitulares de la catedral de Lugo o los diferentes libros existentes en los archivos de la 

diócesis. Desde su Ayllón natal (Segovia) y pasando por Sigüenza o Salamanca, acabará 

representando a Felipe II en el Concilio de Trento; desde ahí será nombrado obispo de Lugo, 

donde morirá en 1587 dejando tras de sí una importante mejora en la ciudad tras dar los 

primeros pasos para la creación del primer ayuntamiento o el primer seminario (seminario de 

San Lorenzo). Su labor como mecenas le llevó a crear la imponente Torre de las Campanas o 

una escuela para niños, dos ejemplos de los muchos que llevan el sello de este obispo tridentino 

que marcará un punto de inflexión con respecto a los obispos anteriores, como Francisco 

Delgado, mucho menos implicados en la ciudad. Fuera de Lugo también efectuó importantes 

obras, como la creación del colegio de San Jerónimo o de Lugo en Alcalá de Henares o diversas 

obras en su Ayllón natal, como el Palacio de Vellosillo (actual Museo de Arte Contemporáneo). 

Por último, completaré la revisión de la vida de este semidesconocido obispo con una breve 

revisión de su obra escrita, donde destaca su Advertentiae Theologiae Scholasticae, del que 

existen numerosas ediciones como prueba de su prestigio. 
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La Sibila, figura puente entre la antigüedad pagana y el mundo cristiano. Su consolidación 

en el mundo hispánico a través del canto de la Sibila 

Marta Ana del Canto Sahagún 

Universidad de León 

La pretensión que se busca alcanzar con esta propuesta comunicativa es mostrar la 

figura de la Sibila como claro elemento nexo y puente entre el Mundo Clásico Antiguo y el 

Cristianismo enfocado en el Mundo Hispánico. Tratándose su trasvase cultural e ideológico 

mediante lo que será su cristianización en función de los cambios iconográficos y la 

reutilización de su mensaje en favor del Cristianismo, y demostrando esa transición y 

pervivencia que la consolidan en el orbe cristiano hispánico en lo que será el drama litúrgico El 

Canto de la Sibila. 

Para ello será necesario perfilar los siguientes aspectos: 

• Mostrar ese trasvase cultural y cristianización de la Sibila que la llevan a la 

transformación de una figura de relevancia profética pagana a una profeta 

veterotestamentaria cristiana 

•  Reconocer a esta figura en el mundo hispánico a través de la iconografía cristiana de la 

que se envuelve y con la que será representada en los diferentes templos catedralicios 

del ámbito español. 

• Dejar patente esa consolidación cristiana mediante la inmersión y tratamiento que de 

esta figura se hará en el drama litúrgico de El Canto de la Sibila, acto teatral litúrgico 

altamente popularizado desde la Edad Media a lo largo de todo el territorio español y 

cuya transcendencia lo ha llevado a perdurar hasta nuestros días. 

 

Otros caminos: diferente enfoque sobre sostenimiento de la Guerra de Arauco en el Reino 

de Chile (1550-1600) 

Carlos Cardoso Carvajal 

Universidad de Sevilla 

En el siguiente trabajo de investigación, el cual forma parte de mi proyecto para la tesis 

doctoral, plantearé un enfoque diferente en cuanto a las hipótesis clásicas en referencia a las 

argumentaciones planteadas hasta ahora sobre la guerra de Arauco y el sostenimiento de ésta. 

Actualmente y partiendo de los postulados clásicos, la guerra de Arauco fue un conflicto que 
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marcó el devenir de las intenciones españolas en el Reino de Chile. Este enfrentamiento 

perduraría en el tiempo desde la llegada de los españoles a tierras araucanas (1550), hasta el 

cambio de estrategia colonial (1600), abocado por las constantes derrotas sufridas por las 

huestes españolas a finales del siglo XVI. El sostenimiento de dicha contienda a lo largo de más 

de 50 años fue consecuencia de muchos factores, principalmente de los abusos cometidos por 

los hispanos sobre los naturales de dichos territorios. En la mayoría de las investigaciones este 

es el tema principal en el cual se han centrado sus aportes, obviando un factor tan importante 

como el interés de los españoles porque la contienda continuase: mantener la guerra. En este 

estudio nos centraremos en dilucidar la verdadera relevancia de este elemento, sin pasar por alto 

los demás condicionantes. El punto de partida de este estudio será desde la primera 

confrontación entre las huestes araucanas y las españolas, hasta el cambio de estrategia colonial 

en el Reino de Chile, para centrarnos principalmente en el periodo en el que Bravo de Sarabia 

desempeño el cargo de gobernador en el Reino de Chile, el cual es el principal ejemplo de 

gestión para mantener la guerra y no la pacificación de dicho territorio. 

 

Galerías Preciados: de Almacenes El Encanto a El Corte Inglés 

Rafael Carretero del Puerto 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

El estudio aborda la historia de los primeros grandes almacenes, en sentido moderno, 

que se instalaron en España: Galerías Preciados. El precio fijo, la variedad de productos en una 

misma superficie, las rebajas, los días de la madre, el padre o los enamorados, la entrada libre a 

la tienda con la posibilidad de observar sin compromiso de compra el género expuesto, las 

modernas técnicas publicitarias y, en definitiva, una nueva forma de entender el comercio 

minorista son deudores de estos primeros grandes almacenes. 

La historia, necesariamente ligada a la de El Corte Inglés, su más temprano y directo 

competidor, fundado por un familiar del dueño de Galerías, comienza en Cuba, concretamente 

en los almacenes El Encanto, escuela de formación de los empresarios españoles procedentes de 

Asturias que, años más tarde, constituirían los dos grandes almacenes de nuestro país. Continúa 

con la aparición de Sederías Carretas en 1934, germen de Galerías Preciados y que durante 

muchos años fue considerada la casa matriz, razón por la que en un primer momento los centros 

que Galerías iba abriendo en distintos puntos eran considerados sucursales de la tienda original. 

La aparición posterior de El Corte Inglés no representó un problema de importancia 

hasta bien entrados los años setenta, momento en el que comienza el verdadero avance de este 
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gran almacén y el declive de Galerías. Declive que trajo como consecuencia inmediata 

importantes problemas de tesorería, provocando su adquisición por parte de su principal 

acreedor, el Banco Urquijo, y pasando, posteriormente, a manos del grupo RUMASA. La 

expropiación del holding en 1983 significó, además de un gran esfuerzo económico estatal, el 

comienzo de una compleja y a veces no clara sucesión de ventas de los grandes almacenes a 

distintas entidades. 

La historia concluye en 1995 con la absorción de Galerías Preciados por el Corte Inglés. 

 

La deconstrucción de los caballeros. Otra perspectiva de los nobles en la cronística del 

siglo XV 

Nuria Corral Sánchez 

Universidad de Salamanca 

Tradicionalmente se ha reconocido en las mutaciones de la Castilla bajomedieval una 

situación crítica de la nobleza, que no sólo estaba enfrentada entre s, en una pugna competitiva 

por reacomodarse mejor a las nuevas realidades, sino que también aspiraba a mantener su 

influencia política y a limitar de alguna manera el poder absoluto del rey. Estas dos dinámicas, 

que son complementarias, guardan relación, por un lado, con los cambios en el proceso de 

señorialización y las usurpaciones de territorios que protagonizaron numerosos nobles y, por 

otro, con sus pretensiones de injerir en el gobierno político a doble escala: una inferior en los 

concejos y otra superior en el control del reino. Objetivos y planteamientos del trabajo: 

El énfasis en la construcción y circulación de representaciones e ideas que se ha 

manifestado desde la historia de la cultura política explica nuestro interés por los discursos, 

mientras que la peculiaridad de esta coyuntura nos señala la importancia de la crítica a los 

nobles para comprender en su plenitud las relaciones de poder en los orígenes del Estado 

moderno. 

Una de las fuentes fundamentales para el estudio de estos procesos es la cronística, 

debido a su importante carga ideológica. Por ello, en este trabajo abordaremos los discursos de 

deslegitimación nobiliaria que se producen en este tipo de obras, con el objetivo de analizar las 

imágenes negativas que se construyen de los nobles y las estrategias de deslegitimación que se 

despliegan contra ellos. 
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Clero y sociedad en la primera mitad del siglo XVIII en la diócesis de Salamanca 

Guillermo Díaz Bouzas 

Universidad de Salamanca 

Como decía Antonio Domínguez Ortiz “Los eclesiásticos... aunque defendieran los 

privilegios de su clase frente al mundo laico, aquellos hombres sentían, vivían profundamente 

en su comunidad con otros grupos sociales, con su familia, su pueblo, su región y nación”. Su 

procedencia, como integrantes de un estamento sin reproducción social, favorecía esta 

aproximación al mundo de las clases populares. Durante muchos años se ha estudiado al clero 

como un grupo distanciado, contrapuesto al resto de los individuos que conformaban la masa 

social; sin embargo, y a pesar de adscribirse a un fuero particular y diferenciador, las 

divergencias eran muchas veces mas jurídicas que reales. El papel que se vieron obligados a 

ocupar tras la celebración del concilio de Trento, su extracción social y el día a día hizo que 

muchos clérigos –o al menos parte de ellos- formasen parte de un universo cultural mucho más 

similar al de los feligreses que al de las jerarquías eclesiásticas. Esto dio lugar a muchas 

desavenencias entre el obispo y los propios ministros de la Iglesia –figura del provisor 

mediante- en forma de pleitos abiertos debido a faltas de disciplina y vidas aseglaradas que se 

distanciaban de la postura oficialmente defendida.  

En esto jugaron un papel fundamental el concejo y la parroquia, como espacios de 

actividad social en forma de conflicto, pero también de entendimiento y armonía. He ahí la 

contradicción: Trento se encargó de potenciar el acercamiento del clero a los campesinos 

erigiendo la parroquia como correa transmisora de las disposiciones tridentinas mientras que, al 

mismo tiempo, intentó distanciarlo de los feligreses mediante una exteriorización intelectual y 

física. 

 

Los límites del poder “público” en la Castilla condal (932-1065) 

Adrián Díaz-Plaza Casal 

Universidad Complutense de Madrid 

Aunque la formación del condado de Castilla sigue estando abierta al debate propio de 

la investigación, al igual que las fases de “incorporación” de los territorios condales, se hace 

igualmente necesario comprender la entidad burgalesa en todo su alcance político. Para este fin 

proponemos estudiar la sede condal como un ente derivado del poder público, dependiente de 

León, a través de lo que llamaríamos institucionalismo político. Intentaremos mostrar de manera 
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particular, y a la vez globalizar, la relación del solio condal con la primus potestas del trono 

leonés alrededor de los conceptos del ejercicio público de la autoridad, las rebeliones contra el 

poder central y la guerra contra el Islam. Trataremos de dilucidar, si fuese el caso, si los intentos 

de ruptura del condado con el poder central leonés obedecerían a lógicas de privatización del 

poder público, o bien a iniciativas meramente privadas de quien desempeña un cargo designado 

por el rey, pues no debemos olvidar que los inquilinos del solio condal también tenían intereses 

particulares, como cualquier otro magnate del Regnum Legionensis. 

 

La cuestión de la etnicidad visigoda: problemática conceptual y metodológica 

Nerea Fernández Cadenas 

Universidad de León 

En la actualidad, en el ámbito arqueológico existe un fuerte debate que ha generado 

posiciones enfrentadas que giran en torno a la posibilidad de extraer la etnicidad visigoda 

mediante el análisis del registro material. 

Este trabajo se basará en el análisis del debate sobre la posibilidad de la arqueología de 

extraer la etnicidad para ver cuáles han podido ser las causas estructurales, tanto ideológicas 

como sociales, que han llevado a la formación de estos dos tipos de “escuelas”. Todo ello con el 

objetivo no de inclinarse por una u otra opción, sino para que cualquier científico que se acerque 

a un tema abordado desde una u otra perspectiva comprenda el porqué de estos resultados 

dispares. Para cumplir estos objetivos, esta comunicación se estructurará atendiendo, en primer 

lugar, a la cuestión terminológica, analizando las distintas posturas acerca de la concepción de 

etnicidad bien como entidad biológica o bien como resultado de un proceso social. En segundo 

lugar, se atenderá a los problemas metodológicos, es decir, si la cultura material puede ofrecer 

indicios de etnicidad visigoda o si esta, en tanto es subjetiva, está exenta de ser interpretada 

étnicamente. En última instancia, se analizará el debate con un caso práctico, es decir, la 

discutida cuestión de la posibilidad del registro arqueológico de identificar a las poblaciones 

visigodas de los siglos V-VII d.C. 
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Italian Family in Spain (17th century): Ferrero Fieschi di Masserano 

Michela Ferrara 

Univesità del Piemonte Orientale 

The Ferrero Fieschi di Masserano is an important noble Piedmontese family: it 

possesses the title of Prince of the Pontifical Fief of Masserano. During the Eighteenth Century, 

part of family lives in Spain and the Ferrero has men at the Spanish court and at the Savoy 

court. For example, Vittorio Filippo Ferrero is diplomat to the English court for the Spanish 

monarchy and he is awarded Toisón de Oro.  

My speech is meant to be a contribution to the relations of a noble Italian family with Spanish 

society (relations with other foreign families and local, and relations with the family branches 

left to their homeland) in order to study grade, level and type of integration. 

 

Cuando España soñó con la conquista China. El papel de Legazpi y Urdaneta 

Ederne Frontela Pascual 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

Cuando nos planteamos la apertura de China al mundo es frecuente pensar, si nos 

centramos en España, que los primeros en llegar al país fueron sacerdotes o frailes. Es cierto que 

los portadores del evangelio han pasado a la historia por ser los primeros que lograron entrar en 

China, pero hay algunos capítulos de la historia entre ambos países que están algo más diluidos 

y que merecen ser contados y recordados.  

Claro ejemplo de ello es el intento de conquista que el Imperio de Felipe II tuvo para 

con China. Alentados por colonos descontentos localizados en Filipinas o las Islas Molucas y el 

deseo del monarca de llegar hasta China hicieron al Imperio Español asociarse al nipón, que ya 

acuñaba su campaña militar. 

La derrota de la Armada Invencible fue el freno que se encontró Felipe II en la citada 

empresa, pero ¿lo hubiese conseguido? ¿Hubiese lastimado en lo más mínimo su ejército a los 

del emperador Longqing de la Dinastía Ming? Es algo que nunca sabremos. A quienes sí que 

podemos conocer más es a Andrés de Urdaneta y Miguel López de Legazpi: marineros y 

conquistadores guipuzcoanos que establecieron en Manila la colonia que, seguro, hubiese sido 

punto clave en el intento de conquista. 
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Poder, abusos y redes sociales: la institución presidial en la frontera norte de Nueva 

España (siglo XVIII) 

Alejandro García Malagón 

Universidad de Salamanca 

Durante el siglo XVIII la frontera de la Nueva España desafió los esfuerzos de los 

españoles por instaurar la paz, el orden y la estabilidad tanto en la vida de los colonos como en 

el camino por controlar a las etnias que allí habitaban. Al mismo tiempo la eficiencia y ahorros 

al Real Erario fueron temas centrales en Madrid. Las instituciones más representativas para el 

control en las fronteras del imperio (y también para el dinamismo económico, colonizador, 

integrador) fueron la misión y el presidio. A la hora de examinar la institución presidial, parto 

de la base de mi investigación actual sobre las divergentes dinámicas que se desarrollaron en la 

frontera norte de Nueva España, así como la dicotomía del poder que se deriva de las nuevas 

prácticas de Madrid y el poder tradicional o personalista que aún pervive en determinadas 

instituciones o cuerpos reales del Antiguo Régimen, entre ellos los presidios norteños. Al 

mismo tiempo, analizado cómo la transgresión no es una cuestión única o derivada de los 

propios capitanes, como tradicionalmente se creía, sino que muchas veces ellos eran las que 

sufrían estas prácticas. Por último, podemos analizar cómo la institución militar evolucionó 

hasta que el soldado se convirtió, a finales del siglo XVIII, en un instrumento-modelo que 

asegurase la paz al tiempo que con su ejemplo atrajera a los indígenas (política integracionista) 

al sistema colonial. 

 

La vida cotidiana y material de los artesanos manchegos a finales del antiguo régimen 

(1790-1800) 

Alicia García Marcos 

Universidad de Castilla-La Mancha 

El estudio de la cultura material de la Edad Moderna a través de los documentos de 

protocolos notariales resulta relativamente novedoso entre la comunidad científica española, 

más aún si nos referimos a la historia manchega. Partiendo de los documentos de donación 

matrimonial, hemos realizado un inventario pormenorizado de los objetos que en ellas se 

contienen, así como el valor de los mismos. Ello nos permite conocer y estudiar el movimiento 

y el valor de los objetos que resultaban de común circulación en la última década del siglo 

XVIII (1790-1800). Este trabajo está centrado en el estudio de la economía de los artesanos que 
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vivieron y trabajaron a finales del Antiguo Régimen en el marco geográfico de la provincia de 

Ciudad Real.  

En este caso, como fuente para nuestro trabajo, hemos escogido un tipo de documento 

muy concreto: la carta de dona. Se trata este documento de un escrito notarial que posee 

similares características a las de la promisión arras, con un matiz que define su principal 

diferencia: la carta de dona fue pensada para permitir que la aportación económica del marido al 

matrimonio pudiera sobrepasar un límite legal establecido que la dotación -contenida en la carta 

de dote- no podía superar. En el caso de los artesanos, éstos solían incluir las herramientas y 

útiles propios de su oficio en la carta de dona. Así pues, dado que la mayor parte de los objetos 

de una dote suponen artículos de uso diario tales como ropa, muebles e incluso alimentos, no 

debe resultar extraño que, en el caso del artesanado, las herramientas jueguen un papel tan 

relevante, puesto que suponen la continuación de una forma de trabajo con la que la familia 

podrá mantenerse en el futuro. 

 

La represión económica franquista sobre las mujeres leonesas: depuración, sanciones e 

incautación de bienes 

Beatriz García Prieto 

Universidad de León 

La represión económica ejercida por el franquismo sobre los enemigos del Régimen y 

sus allegados tuvo dos variantes: por un lado, la represión laboral, caracterizada por las 

depuraciones de funcionarios y por las dificultades de los “vencidos” para mantener su puesto 

de trabajo o conseguir un empleo; y, por otro lado, la incautación de bienes y las sanciones 

económicas. Con la represión laboral se buscaba privar del trabajo a todos aquellos que fuesen 

desafectos y premiar con los mejores empleos a los seguidores y defensores del bando 

franquista por su respaldo antes, durante y después de la guerra. No obstante, con la represión 

económica en general, se pretendía, principalmente, dificultar o imposibilitar la supervivencia 

de los vencidos; desactivar y anular su influencia social, estigmatizándolos y condenándolos a la 

marginación; y financiar la guerra, en un primer momento, y, posteriormente, el Nuevo Estado. 

Para poner en marcha todo este proceso represivo, el Régimen promulgó una serie de 

decretos y leyes, como los dedicados a la depuración de funcionarios, las leyes que regían las 

Comisiones de Incautación de Bienes o los Tribunales de Responsabilidades Políticas. Los 

expedientes abiertos a las mujeres leonesas a causa de estas medidas legislativas son la principal 

fuente que he empleado para la elaboración de la ponencia que ahora presento. A través del 
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análisis e interpretación de dichos expedientes trataré de explicar cómo afectó todo este proceso 

al género femenino en León, centrándome en las causas que hicieron que recibiesen este tipo de 

represión, las condenas que sufrieron y las consecuencias que estas últimas tuvieron en su vida 

cotidiana, poniendo para ello distintos ejemplos con nombres y apellidos. Por último, también 

dedicaré un pequeño espacio a las reclamaciones de bienes incautados a ciertos hombres, 

protagonizadas por sus esposas. 

 

Patear al tiburón o crear la fantasía del Otro: la imagen como representación de Otredad 

en el Caribe Colombiano. Siglos XVIII y XIX 

Leguis Antonio Gómez Castano 

Universidad de La Laguna 

Con la introducción de las imágenes en los libros de viajes, se proyecto en Europa un 

imaginario sobre los habitantes del Caribe (los otros), construido no solo desde la retórica de la 

narración de la experiencia del viajero, sino también desde la creación de grabados, acuarelas, 

pinturas y, más tarde, fotografías, cuyo universo se construyó con base en modelos artísticos 

mayoritariamente franceses y cuyos autores, casi nunca o con contadas excepciones, visitaron 

América. Por ello, la investigación que hace parte de mi proyecto de tesis doctoral rastrea las 

descripciones de viaje y, con ello, a los artistas que crearon las imágenes estudiadas. 

 

La primera referencia documental al Cristianismo en León: la Carta 67 de Cipriano de 

Cartago 

Jesús Ángel González Fernández 

Universidad de León 

 En el año 254, Cipriano, obispo de Cartago –uno de los ‘nombres propios’ de la 

Iglesia–, escribe a las comunidades cristianas de León-Astorga y Mérida, a propósito de un 

conflicto en las sedes episcopales. 

 Durante la persecución de Decio (250), los obispos Basílides y Marcial habían 

apostatado de su fe y, tras finalizar, fueron depuestos por sus comunidades y sustituidos por 

Félix y Sabino. 
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 Basílides acude al recién elegido papa Esteban, quien le repone en su sede –parece 

que también a Marcial–; y Félix y Sabino recurren al Concilio de Cartago, que se celebraba en 

el otoño de 254. 

 Cipriano, junto con otros 36 obispos africanos, aplaude la decisión de las 

comunidades hispanas y les recomienda no readmitir a los libeláticos, a pesar de la decisión del 

papa, pues considera que ha sido engañado por Basílides. 

 La llamada “Carta 67” de Cipriano de Cartago, además de su valor para el 

conocimiento de la Iglesia más temprana, tiene una importancia capital en León por ser la 

referencia más antigua –de hecho, lo es en toda Hispania – al Cristianismo en estas tierras. 

 Según se desprende del texto, en el territorio leonés existía ya a mediados del s. III 

una comunidad cristiana más o menos estable. Además, León y Astorga debían de ser entonces 

una única diócesis, situación nada habitual, y cuya explicación haya quizás que buscarla en que, 

aun teniendo su origen la primera comunidad cristiana en las cannabae leonesas, era necesario 

que el territorio tuviera categoría de civitas para constituirse en sede episcopal y, al extenderse 

el Cristianismo desde León a Astorga, esta ciudad cumplía ya tal condición. 

 Con esta comunicación no pretendemos aportar novedad alguna, aunque sí ofrecer 

una visión general de la Carta 67 de Cipriano de Cartago y de su relevancia, basada en 

diferentes estudios al respecto. 

 

Paternalismo señorial: el papel de los señores de Tor en el padrinazgo de sus vasallos 

Tamara González López 

Universidade de Santiago de Compostela 

 El sacramento bautismal ha cobrado importancia como objeto de estudio en los 

últimos años por su importancia en la configuración y creación de redes sociales de las que se 

beneficiaba tanto el bautizado como su familia. Los padrinos contraían unos deberes perpetuos 

respecto a sus ahijados que podían abarcar desde pequeñas ayudas cotidianas hasta beneficios 

económicos.  

 En nuestra comunicación pretendemos centrarnos en el papel que los señores de la 

casa de Tor tuvieron en el padrinazgo de aquellos que eran bautizados en sus dominios. El coto 

de Tor, compuesto por dos parroquias, estaba situado cerca de la villa de Monforte de Lemos, 

en el sur lucense, por lo que también se hallaba en el área de influencia del ámbito urbano, pues 
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dicha villa era el segundo núcleo en importancia de la provincia de Lugo. Se trataba de una 

familia de la hidalguía con escaso peso en ámbitos superiores como la corte madrileña, pero de 

vital importancia para los vecinos como señores directos que gozaban de la jurisdicción y 

señorío, al tiempo que servían de elementos de articulación con otros poderes. En este sentido, 

pretendemos aproximarnos a la imagen que los vecinos tenían de sus señores. 

 De igual forma, trataremos de incluir la perspectiva contraria para ver si, por parte de 

los señores de la casa de Tor, se llevó a cabo una política paternalista respecto a los residentes 

en el coto de Tor a través del padrinazgo. 

 

La independencia marroquí en la prensa de la dictadura franquista 

Camilo Herrero García 

Universidad de Salamanca 

La independencia de los protectorados franco-españoles de Marruecos es un proceso 

histórico que ha sido poco analizado por la historiografía española, ya que es el ámbito 

latinoamericano donde se han centrado las investigaciones sobre el proceso de las 

independencias en el mundo hispánico. 

De esta manera, se quiere llenar en cierta manera un vacío historiográfico al analizar 

desde la perspectiva de la prensa de la dictadura franquista el proceso que culminó con la 

independencia del protectorado marroquí en el 1956. Así, se quieren analizar las diferentes 

posturas que mostraban los medios nacionales ante un proceso que se veía irreversible en el 

conjunto de los Imperios coloniales que subsistían en ese momento. Ya que, como cualquier 

proceso emancipatorio, las posturas dentro del régimen, a pesar de ser una férrea dictadura, eran 

diferentes según el ministerio o instancia gubernamental que estuviese afectada por esta 

situación. 

Para ello se recurrirá a los medios de difusión tanto nacionales (ABC, Vanguardia,…) 

como del propio territorio (El Telegrama del Rif, Diario de España,…) ya que nos servirán para 

reflexionar desde varios puntos de vista como se aborda un tema tan espinoso como fue la 

independencia de un territorio que había supuesto tantos quebraderos de cabeza para el Estado 

español y que estaba en la raíz de la guerra que dio el mando al general Francisco Franco al 

frente de la dictadura que se prolongó hasta 1975. 
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El Camino de Santiago y el “milagro” del peregrino en San Salvador de Oviedo 

Patricia Herrero Sánchez 

Universidad de León 

El Camino de Santiago marca la senda que debe recorrer todo caminante que anhela 

llegar a adorar las reliquias del apóstol Santiago. Esta religiosidad popular marcará la Edad 

Media y seguirá hasta nuestros días a través de sus diferentes rutas. Estas vías de devoción 

popular surgen en el Medievo y será precisamente en 1415 cuando se produzca uno de esos 

“milagros” en el camino que pasa por San Salvador de Oviedo. Será fray Vicente Ferrer quien 

mande a Domingo Iñigo desde Zaragoza para que se obre el milagro y recupere el habla: 

¿fanatismo?, ¿ronquera? Esa es la cuestión en la que nos adentraremos en esta comunicación. 

 

La sal y su relación con el desarrollo de las redes comerciales en la prehistoria reciente 

peninsular y su papel en época histórica 

Aitor Hevia Carrillo – José María Vázquez Rodríguez 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

La explotación de la sal por parte de grupos humanos queda registrada desde, por lo 

menos, el Neolítico. Esta producción salinera se ha estudiado desde la arqueología a través de la 

existencia de minas y de factorías salineras, ejemplos de las cuales se encuentran por toda 

Europa, así como en la propia Península Ibérica; en este último caso, los indicios de estas 

actividades se remontan hasta mediados del V milenio a.E. 

Este producto ha estado ligado a diversas actividades a lo largo de la Prehistoria y de la 

Historia. Desde su empleo como conservante, desinfectante o elemento para la fabricación de 

útiles de hierro, hasta su papel en la fabricación de las salazones de pescado del mundo antiguo, 

que llegaban a ser, al igual que la propia sal, un producto suntuario. 

Precisamente son estas atribuciones, las de elemento vital para el desarrollo de no pocas 

actividades económicas, las que orientarán el objeto de esta comunicación, que consistirá en un 

breve resumen sobre el estado de la cuestión de los estudios realizados en la Península Ibérica 

respecto al tema de la producción salinera entre el Neolítico y la Edad del Hierro, lo que servirá 

de base para el segundo objetivo de estas líneas: plantear el estudio del desarrollo de la 

territorialidad y de las redes económico-comerciales desde los primeros indicios en el Neolítico 
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hasta su posterior y complejo desarrollo en la Edad del Hierro, tomando como punto de vista la 

explotación y la puesta en circulación de la sal. 

 

La ruta por el Cabo de Buena Esperanza: Cádiz - Filipinas 

Susana Jurado Cerón 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

En el periodo comprendido entre 1765 y 1784 se suceden una serie de viajes realizados 

por buques de la Armada entre el Puerto de Cádiz y las Islas Filipinas. La ruta realizada por el 

Cabo de Buena Esperanza supone una nueva experiencia para la que hubo que contar con 

pilotos instruidos en la navegación por esta zona, conocedores de las condiciones climáticas, del 

paso por los estrechos y de las derrotas. Estas expediciones establecen una vía directa con las 

Islas Filipinas, cumpliendo funciones de diversa índole, donde destaca el carácter científico de 

las mismas. 

 

El espacio irrigado zaragozano. Organización y gestión del sistema de riegos del espacio 

periurbano de la Zaragoza bajomedieval. 

David Lacámara Aylón 

Universidad de Zaragoza 

El estudio de los regadíos medievales ha sido ampliamente trabajado a lo largo de los 

años por numerosos autores y en vinculación a multitud de ciudades y espacios. No obstante, a 

día de hoy no existe un estudio de ello en referencia no sólo a una de las ciudades más 

importantes de la península, sino a una de las mayores huertas. El espacio irrigado del entorno 

zaragozano se encontraba organizado en diversos términos y partidas rurales que se adscribían, 

generalmente, a una acequia principal. Este sistema de acequias, de gran desarrollo y dilatada 

cronología (alguna de ellas de origen prerromano), marca el devenir de todo el complejo, pues 

se convierte en la piedra angular sobre la que descansan las relaciones productivas. Aunque la 

competencia última de gestión la tenía el concejo de la ciudad, la documentación muestra la 

delegación que hace de manera normalizada de dichas competencias en los denominados 

Capítulos de Herederos Regantes, que se convierten en los verdaderos administradores de los 

diversos términos y que contaban con competencias como la construcción y mantenimiento 

regular de acequias, resolución de pleitos, robos y daños, repartimientos o cobros diversos. 
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Entre los elementos de gestión de dichos términos sobresalen los correspondientes a 

cargas y repartimientos diversos. Así, se ha podido comprobar que los pagos a satisfacer por los 

regantes variaban de forma ostensible con respecto a otras ciudades. En Valencia, por ejemplo, 

el pago de la Alfarda daba derecho a riego e incluía el riego en sí mismo, y la limpieza y 

mantenimiento de las acequias; en el caso zaragozano no era así. Por el contrario, la Alfarda tan 

sólo satisfacía el derecho de riego, pero no el riego en sí mismo, que constituía otro pago, al que 

habría que sumar el mantenimiento y limpieza de acequias, azudes y otra serie de cargas. 

 

Mujeres artistas en la historiografía española 

Daniel Lavín González 

Universidad Complutense de Madrid 

En la historia del arte la mujer siempre ha sido relegada a un segundo plano. El paso de 

la Edad Media a la Edad Moderna significó que el hombre pasó a verse como el centro del 

universo, lo que dio lugar al humanismo. Sin embargo, la mujer mantuvo su papel de sumisión y 

obediencia. La España de la Edad Moderna no fue una excepción. El principal problema al que 

se enfrentaron las mujeres artistas no fue una cuestión de talento, sino de condición. Todas ellas 

tuvieron que lidiar con una serie de dificultades que les impidieron desarrollar su talento y 

habilidades artísticas con libertad. Algunas afortunadas consiguieron acceder a la formación 

artística y llevar a cabo ciertas actividades relacionadas con este ámbito, siempre con un 

esfuerzo mayor y en inferiores condiciones que el hombre. Esta desconsideración parece 

haberse mantenido en la historiografía durante los siglos posteriores. Son pocos los 

investigadores que han intentado desentrañar su historia. Salvo en contadas ocasiones, la 

historia del arte ha ignorado la labor artística de estas mujeres, privándonos de la posibilidad de 

conocer sus obras y las circunstancias en las que las realizaron. Como su producción no era 

valorada de igual forma que la realizada por los hombres, los autores de la época apenas dejaron 

constancia de ella. Sobre algunas mujeres tenemos más noticias porque vivieron un contexto 

excepcional, sin embargo, no ejemplifican la situación de la mayoría. Esto ha dificultado 

enormemente la labor de los investigadores contemporáneos. Aún así los estudios sobre mujeres 

artistas en la España de la Edad Moderna han proliferado, poco a poco y de manera más o 

menos concreta, durante las últimas décadas. Con esta investigación queremos ofrecer una 

visión de cómo la historia del arte español ha abordado la figura de las mujeres y su papel en las 

artes. 

 

50 
 



La fuerza de la sangre. La concesión de encomiendas de las Órdenes Militares de Castilla 

a los miembros del linaje de los Guzmán en la primera mitad del siglo XVII 

Héctor Linares González 

Universidad Autónoma de Madrid - Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Las encomiendas de las Órdenes Militares de Castilla constituían un extenso y rico 

conjunto patrimonial que, tras la incorporación perpetua (1523) de los maestrazgos de las 

órdenes castellanas en la corona de Castilla puso en manos de esta institución no solo la 

administración de los bienes de estas organizaciones, sino también la potestad de la concesión 

de las encomiendas y los títulos y dignidades conferidas a estas milicias: los estatutos de 

caballero y comendador. De esta forma, las encomiendas y los hábitos de las órdenes, como ha 

indicado la historiografía portuguesa (N. Monteiro y F. Olival), se insertaron dentro del sistema 

de remuneración de servicios de la monarquía católica. Desde esta perspectiva, nuestro trabajo 

pretende, siguiendo las líneas marcadas por la historiografía lusa, el estudio y análisis de la 

concesión de mercedes de encomiendas a los miembros de la dinastía de los Guzmán durante el 

valimiento del conde-duque de Olivares, intentando insertar estos procesos dentro de la llamada 

economía del servicio-merced y estableciendo redes de parentelas de Gaspar de Guzmán dentro 

de las encomiendas de las órdenes militares de Castilla en la primera mitad del siglo XVII. 

 

Naciones ibéricas en busca del Preste Juan: la presencia hispano-lusa en Etiopía a examen 

Mario Lozano Alonso 

Universidad de León 

La presente comunicación pretende ser un análisis de las complejas relaciones tejidas 

entre las monarquías ibéricas (España y Portugal) y Etiopía en la Edad Moderna. 

Los primeros tanteos de contacto entre portugueses y etíopes, protagonizados por 

embajadores y soldados, cristalizarán en 1541, cuando un grupo de 400 soldados portugueses 

ayuden al imperio cristiano etíope a derrotar al sultanato de Adal. A partir de esta fecha la 

llegada de aventureros y misioneros hispanos al país será constante, aunque limitada debido al 

control musulmán de los puertos del Mar Rojo. 

A partir de 1555 comienzan a llegar los primeros misioneros jesuitas, cuyo papel en las 

décadas siguientes será fundamental. De la mano del español Pedro Páez Xaramillo llegarán a 

ser especialmente influyentes, logrando la conversión al catolicismo del emperador Susenyos.  
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El posterior intento de imponer la fe católica provocó la reacción ortodoxa y la 

expulsión de los jesuitas de 1634, lo que supuso el fin de la presencia hispanolusa en el país y el 

comienzo de una nueva época de aislamiento.  

Además de los avatares históricos del período, también se incidirá en los abundantes 

restos arqueológicos de la misión jesuita ibérica en tierras etíopes, además de analizar las 

influencias estilísticas ibéricas e indias en el arte gondarino. 

 

Hospitales trinitarios y redención de cautivos. Fray Francisco Ximénez de Santa Catalina 

y El Diario de Argel: estudio y aproximación 

Sofiane Malki 

Université de Mostaganem 

El cautiverio y el mundo de las redenciones trinitarias y mercedarias por el Norte de 

África, especialmente en el Argel otomano del siglo XVIII, sigue siendo hasta la actualidad un 

fenómeno mal conocido. Ello, a pesar la existencia de toda una producción historiográfica –

historiografía religiosa en su mayoría- y literatura de cautiverio de gran importancia que ha 

recibido su dedicación por parte de padres redentores pertenecientes a las dos órdenes de la 

Merced y de la Santísima Trinidad, tanto en España como Francia y Portugal, máximas 

instituciones responsables del rescate y las redenciones de los cautivos cristianos de los 

diferentes baños de la regencia argelina. En este sentido, la obra del trinitario y predicador 

mayor del hospital trinitario de Argel (1718-1720), Fray Francisco Ximénez de Santa Catalina, 

El Diario de Argel, ha sido objeto de interés y estudio ya desde mediados del siglo XVIII, tanto 

como fuente para la epigrafía latina y, más recientemente, en el marco de la historia de los 

estudios orientales españoles y norteafricanos, especialmente en la fundación de los hospitales y 

sanatorios trinitarios en las regencias otomanas.  

Su interés por la fundación de un hospital-sanatorio en la plaza de Orán y, más tarde, en 

el Túnez osmanlí lo convierten en uno de los precursores de aquella centuria en tratar esos 

temas. Proponemos mediante nuestra ponencia hacer confluir distintas perspectivas desde las 

que se ha abordado el estudio de los escritos del trinitario, entre todos sus tomos primeros del 

Diario de Argel, con el fin de contextualizar sus aportaciones y dar a conocer un episodio 

singular de la historia de Argel y de la España dieciochista contada por la pluma del trinitario. 

 

52 
 



El archivo personal de Juan Ramón Osés. Testimonios de la supervivencia de un ministro 

liberal durante la crisis de Nueva España (1810-1823) 

Francisco Miguel Martín Blázquez 

Universidad Francisco de Vitoria 

En esta comunicación daremos cuenta de las características, trayectoria y aportes a la 

investigación del archivo personal del ministro de la Real Audiencia de México, Juan Ramón 

Osés, el cual se localiza en la colección de Documentos sobre la Independencia que se conserva 

en la Universidad Iberoamericana de México. De origen navarro y formado como jurista en la 

Salamanca de finales del siglo XVIII, la trayectoria profesional del fiscal y alcalde del crimen 

del tribunal novohispano está llena de vicisitudes en una época de grandes turbulencia políticas, 

debido en gran parte a su adhesión y simpatías hacia movimientos innovadores como el 

liberalismo o su apoyo incondicional a la Constitución de Cádiz. El archivo a analizar, que 

contiene buena parte de los documentos que generó en sus diferentes pleitos durante su estancia 

en la Nueva España, además de un par de diarios de su factura o atribuidos a la de su hijo Blas 

de Osés, nos aportan información muy sustanciosa sobre las vivencias cotidianas y las 

posiciones de este ministro, junto con su apreciación de la situación. También nos puede servir 

como orientación para conocer las labores y procedimientos de un juez en la época final del 

Antiguo Régimen. 

 

Nación y género en las pinturas de Ignacio Zuloaga 

Ariane Martínez Aretxabaleta 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

El arte es una forma de proyectar emociones. La visión de una pieza artística se 

convierte en una experiencia emocional que, dependiendo del marco cultural y social en el que 

se inscriba la misma, afecta de diversa manera a los sujetos interpelados por ella. Bajo esta 

perspectiva, la presente comunicación trata de evaluar cómo el arte, en cuanto agente social y 

político, contribuyó a crear identidades de género y nacionalistas. Aspiramos así a analizar 

cómo las imágenes interpelan emocionalmente los cuerpos, formando parte —como un 

elemento más—, de la experiencia que configura a los sujetos. Para ello, nos serviremos de la 

pintura —anterior a la guerra civil española— del entonces internacionalmente laureado Ignacio 

Zuloaga (1870-1945), así como del debate surgido en torno a su obra. La conocida «cuestión 

Zuloaga», en la que numerosas voces discordantes le acusaron de ofrecer una imagen falsa y 

decadente de España. A partir de ello, se propone una interpretación en torno a las diversas 
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representaciones femeninas y masculinas de la pintura de Zuloaga, situándolas en diálogo con el 

proceso de nacionalización española y con los cambios que, en aquel periodo marcado por la 

crisis del 98, fueron sufriendo los modelos de virilidad y feminidad. En definitiva, propongo un 

ejercicio interpretativo de fuente pictórica para el estudio del proceso de construcción de las 

identidades privilegiando el género como prisma teórico. 

 

Análisis de restos orgánicos de un asentamiento bajomedieval en la calle Arzobispo 

Malvar de Pontevedra 

Ana María Mateo Pellitero 

Universidad de León 

El análisis de los restos orgánicos es cada vez más importante dentro de las 

investigaciones arqueológicas. Un ejemplo de esto es el estudio realizado en el solar número 65 

de la calle Arzobispo Malvar de Pontevedra. En este solar, se realizó una intervención desde 

noviembre de 2014 hasta septiembre de 2016 en la que se descubrió una estratigrafía muy 

amplia, con niveles de época medieval, moderna y contemporánea. A estos niveles hay que 

sumarles aquellos de formación natural debidos al movimiento de la ría. En dicha intervención, 

se extrajeron muestras de sedimento de niveles medievales que fueron procesadas en el 

laboratorio y en las que se ha determinado la existencia de restos carpológicos, material 

malacológico y restos de ictiofauna. Entre las semillas destacan las especies frutales, aunque 

también hay presencia de especies arbustivas silvestres. Una pequeña proporción de estos restos 

pertenece a especies herbáceas no comestibles, pero presentes en el entorno del yacimiento. En 

el caso de los restos malacológicos e ictiológicos, hay presencia de especies consumidas como 

berberecho, almeja o mejillón en el caso de las primeras, y merluza, sardina o chicharro en el de 

las segundas. Hay que tener en cuenta que se trata de una zona costera, por lo que algunos restos 

pueden haber sido arrastrados por el agua. El objetivo de este estudio es determinar el uso del 

entorno que se llevó a cabo en el yacimiento durante la Baja Edad Media. 
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Análisis zooarqueológico y caracterización de la cabaña porcina en el vicus romano de Ad 

Legionem (León) 

Pedro Mateo Pellitero 

Universidad de León 

Esta comunicación se basa en el análisis de los restos óseos faunísticos del período 

romano en el sitio de Ad Legionem (León). Se encuadra, por tanto, dentro del ámbito de la 

zooarqueología, disciplina relativamente joven pero con un gran desarrollo en las últimas 

décadas y actualmente con una gran presencia en el panorama científico. Esta ciencia, a través 

de una metodología bien formulada y asentada, se convierte en una herramienta fundamental 

para conocer mejor el comportamiento, sobre todo el económico y subsistencial, de unos 

determinados grupos sociales. 

El yacimiento romano Ad Legionem (tercer cuarto del siglo I d.C. – tercer cuarto del 

siglo III d.C.), base principal del presente trabajo, surge como un asentamiento civil vinculado 

al campamento legionario de León, es decir la cannaba del único contingente legionario 

establecido en la Península tras la culminación de su proceso de conquista, por lo que se estudio 

aportará nueva información que servirá para incrementar el conocimiento que tenemos sobre 

este tipo de lugar de habitación.  

Con lo mencionado anteriormente, el objetivo en este trabajo será presentar los primeros 

datos cuantitativos y los resultados preliminares de los restos de la cabaña porcina hasta ahora 

estudiados y, mediante su identificación taxonómica, anatómica y la toma de dimensiones 

biométricas, establecer una base para futuros análisis sobre cambios en la producción y el 

consumo, así como sobre aspectos culturales y nutricionales. 

La caracterización de la composición y la gestión de la cabaña porcina, aspectos 

relacionados con la zootecnia (mejora o modificación de las especies ya existentes), procesos 

relativos al consumo de esta especie, la edad de sacrificio, el sexo de los diferentes individuos, 

el comercio, la talla, la morfología y las patologías también serán objeto de revisión en este 

trabajo. 
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Nunquam moritur eorum patrona. Dominio episcopal y campesinado en el reino visigodo de 

Hispania 

Soraya Morán Pérez 

Universidad de León 

Lo que se pretende estudiar en este trabajo es la situación jurídica, social y económica 

de la población campesina durante la época visigoda. Lo más probable es que estuvieran dentro 

de los llamados servi en las fuentes. Esta Comunicación intentará valorar si eran campesinos 

libres, si estaban sometidos a un régimen de esclavitud o si se podría hablar de ambas 

situaciones. 

Para cumplir este objetivo, se observará de cerca el papel llevado a cabo por la Iglesia 

católica y, dentro de ella, por los obispos. Desde la época tardorromana eran ejes de poder 

religioso, pero también social y económico. De hecho, esta institución consideraba a sus siervos 

como un bien material, de posesión plena, del que no quiso deshacerse. Así, la obra hagiográfica 

Vidas de los Santos Padres de Mérida será tomada en cuenta para comprender la estructura 

social, política, económica y religiosa de la Lusitania Goda.  

Los concilios serán una de las bases más importantes de este trabajo, de cuyas 

informaciones se partirá para elaborar un discurso en el que se pueda ver cómo aparecen estos 

servi y cómo son sus relaciones económicas y de dependencia con respecto a los señores 

eclesiásticos. Se incidirá así en el concilio IV de Toledo del año 633 y en una de las expresiones 

más impactantes que en él aparece –la Iglesia es una patrona que nunca muere-, para intentar 

entender la relación que existía entre los campesinos eclesiásticos y la propia institución. 

 

Testimonios de la ocupación española de Piamonte en la Edad Moderna 

Matteo Moro 

Università del Piemonte Orientale 

Este proyecto tiene la intención de examinar, a través del análisis de la documentación 

de archivo residual, los aspectos salientes, desde una perspectiva histórica, jurídica, económica 

y social, de la ocupación española de algunos territorios del este de Piamonte en la Edad 

Moderna. 

Bajo el dominio español, las principales ciudades de este territorio (Novara, Vercelli, 

Valenza, Tortona y Alessandria) tomaron el difícil papel de plaza fuertes militares de frontera y 
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fueron interesadas por una sucesión de hechos y fenómenos dramáticos (guerras, asedios, 

pestilencias, bandolerismo, expansión de la delincuencia), favorecidos por los flujos migratorios 

y por la presencia constante en el territorio de ejércitos en marcha, responsables de numerosos 

episodios de violencia e insubordinación. 

Por necesidades militares de defensa y de logística, las autoridades españolas 

promovieron importantes transformaciones urbanísticas (de las cuales necesariamente se 

presentará la cuenta), destinadas a cambiar radicalmente el aspecto de las ciudades y de los 

territorios circunstantes. Así, por ejemplo, la renovación de las fortificaciones de Novara hizo 

inevitable la destrucción de los barrios populosos de la ciudad medieval, mientras que en 1614, 

a lo largo de la carretera Vercelli-Novara, se construyó el Fuerte Sandoval, guarnición que 

sirvió como base para los movimientos del ejército español (constituyó, por cierto, el punto de 

apoyo para el asedio y la toma de Vercelli del año 1617), permitiendo también el control de la 

frontera entre los territorios del rey de España y los del duque de Saboya. 

A continuación, se intentará iluminar la zona gris de las relaciones entre las clases 

dominantes locales y las autoridades españolas, y de analizar las acciones promovidas por estas 

últimas para hacer frente a la propagación de pestilencias, a la delincuencia generalizada y al 

descontento de las poblaciones locales. 

 

La peste de 1647-48 en Valencia. Estudio de las discrepancias entre las fuentes 

Carlos de Paredes Cencillo 

Universitat de València 

La peste que afectó a la ciudad de Valencia entre 1647 y 1648 revistió una extrema 

gravedad por la elevada mortandad que comportó, hasta el punto de que la información de 

diversa procedencia disponible parece evidenciar que más del 30% de valencianos fallecieron 

por esta enfermedad. No obstante, las fuentes de archivo, los dietarios coetáneos e incluso la 

bibliografía posterior presentan significativas discrepancias respecto a aspectos tan importantes 

como la demografía de la peste, la cronología de la epidemia, las causas y el diagnóstico del 

contagio, la tipología de la enfermedad e incluso la disparidad de criterios con que se intentó su 

prevención y tratamiento. No menos polémica se presenta la actuación de los poderes públicos 

competentes, ya fuera el virrey o el gobierno municipal, respecto a la adopción de una adecuada 

política preventiva, como también lo es el propio tratamiento de la enfermedad por parte de los 

médicos. Desde esta perspectiva, nuestra pretensión es detenernos en el análisis de las 

discrepancias emanadas de la comparación de las fuentes de archivo, dietarios de autores 
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coetáneos e informes elaborados por los médicos a fin de sacarlas a la luz, pero, sobre todo, para 

reflexionar sobre ellas con el propósito de obtener conclusiones coherentes sobre la expansión 

de una epidemia en la que se entremezclan los factores religiosos, médicos y políticos. 

 

El poder de la escritura en la Edad Media 

Ana Pereira Ferreira 

Universidade de Lisboa 

Nuestro propósito es hablar del poder de los oficiales de la escritura en los siglos XIV y 

XV: quiénes eran estos hombres, cómo se formaban, cómo llegaban al oficio, el estatuto social 

que tenían, y el poder político y económico que anhelaban. 

En Lisboa, los tabeliães, esto es los notarios, tenían una importancia cada vez mayor, 

con la habilidad que tenían de saber leer y escribir. Asimismo, garantizaban el poder también a 

los agentes municipales, a un poder local, pero eran también “muñecos” en las manos de un 

poder central, del rey, que atentaba controlar todo el reino con la burocracia cada vez más y más 

creciente. 

Intentaremos saber cuáles son las similitudes y las disparidades entre los reinos ibéricos 

de Portugal y Castilla: saber qué reglamentación tenía uno y otro reino para controlar el oficio y 

los hombres que alcanzaban el poder de la escritura. 

¿Cuál es el papel de la universidad medieval en la formación de estos agentes? Esta es 

también una vía que intentaremos resolver, de la cual en Portugal se sabe poco y apenas se está 

comenzado a estudiar ahora. 

Sabemos que el incremento comercial, la burocracia regia, el crecimiento de las 

ciudades y el aparecimiento de las universidades son factores clave para entender el aumento de 

la importancia de la escritura y de los documentos escritos, y aquí queremos hablar de los 

hombres detrás de ello y de su importancia en este proceso de pasaje de la oralidad a la escritura 

y de este juego de poder. 
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La “Camera reginalis” de Isabel la Católica en Sicilia y Cataluña 

Martina del Popolo 

Universitat de Barcelona - Università della Repubblica di San Marino 

Las reinas consortes de los soberanos de la Corona de Aragón eran dotadas de una 

cámara (es decir, un conjunto de posesiones y rentas permanentes) de manera que pudieran 

sobrevivir aún tras el fallecimiento del marido. Sin embargo, la ley permitía que las soberanas 

gozaran de estas rentas directamente después de la boda, sin esperar la viudez. Isabel la Católica 

obtuvo estas posesiones en Sicilia y Cataluña desde 1470 hasta 1504. La Camera reginalis de 

Sicilia era un territorio administrado directamente por las reinas y no formaba parte de la 

Corona. Sin embargo, después del fallecimiento de las soberanas estas ciudades volvían al reino 

de Sicilia. Su gestión solía ser homogénea y ya desde 1420 fue elegida Siracusa como capital, 

donde se establecieron oficiales, procuradores y órganos centrales. El aspecto que me parece 

más interesante es que durante el siglo XV, concretamente bajo el regimiento de Blanca de 

Navarra, María de Aragón y Juana Enríquez, fueron puestas en marcha diferentes medidas que 

transformaron gradualmente la fisonomía política, jurídica y económica de la institución. Ésta 

adoptó normas, cargos y organismos colectivos que ya existían en la Corona central de Sicilia y 

en la corte de Palermo, asemejándose a la estructura administrativa de los reinados. En cambio, 

en las villas catalanas de Tàrrega y Vilagrassa, igualmente concedidas a Isabel, permaneció la 

estructura de gobierno existente, es decir, Universitates con una personalidad jurídica propia, 

mientras que los municipios perdieron su autonomía originaria y los órganos representativos 

cesaron de tener la summa potestas reconocida. A pesar de estos cambios jurisdiccionales, los 

municipios mencionados seguían teniendo una clase dirigente poderosa y una precisa tradición 

histórica de gobierno, lo que obviamente afectaba a la gestión reginal. Mi proyecto doctoral 

pretende reconstruir la gestión de estos organismos institucionales, detectando las diferencias 

administrativas y jurídicas. 

 

Quien se pica, ajos come: censuras varias contra la prensa satírica del Sexenio 

Revolucionario 

Blanca Redondo González 

Universidad Complutense de Madrid 

Durante el denominado Sexenio Revolucionario o Democrático (1868-1874) tuvo lugar 

un desarrollo sin precedentes de la prensa satírica y, con ella, de uno de sus signos más vistosos 
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e identificativos: la caricatura política. Esta era esgrimida como medio de denuncia, desde la 

sátira más elegante hasta el insulto más recio. 

Las respuestas a estos semanarios y a sus dibujos fueron diversas: beneficiaron –o no- al 

incremento de un público comprador y lector, pero también, y es en lo que queremos centrarnos, 

provocaron respuestas hostiles por parte de la Justicia, que en principio recogía la libertad de 

prensa en su legislación, y por parte de particulares. Estos manifestaban su descontento 

enviando cartas amenazantes, publicando libelos difamatorios, propinando palizas a los 

colaboradores de los periódicos o destruyendo sus redacciones. El protagonismo indiscutible de 

estos ataques era ostentado por los miembros de la Partida de la porra: un grupo de hombres 

armados que empleaban la violencia para remarcar su desacuerdo.  

La prensa, ante la variedad de censuras a la que estaba expuesta, optó por la unión de 

todos los colegas de profesión –sin distinción de ideologías y creencias- contra todo aquello que 

atentase a su libertad. Esta hermandad se reflejaba periódicos a través de la publicación de 

manifiestos, de artículos y de dibujos en los que cadenas y alas combatían con un desgraciado y 

repetitivo desenlace; pero, sobre todo, la sátira no desaparecía. No cesaba la voluntad de 

denuncia y, por tanto, de provocación. 

Dicho lo cual, la comunicación que se propone tratará de mostrar los diferentes estadios 

que se sucedían, pero se agolpaban, en un encadenamiento de dispares y desproporcionadas 

provocaciones y reacciones que implicaron a la prensa satírica del Sexenio Revolucionario. Se 

tomarán como base expositiva caricaturas extraídas de publicaciones barcelonesas y madrileñas 

de entonces.  

 

Del activismo político a la lucha armada: el caso español del PCE(r)-GRAPO 

Jonatan Rodrigues López 

Universidade de Santiago de Compostela 

El tema a tratar para esta ponencia se centrará en la evolución política y funcional del 

partido de extrema izquierda española PCE(r): Partido Comunista de España Reconstruido. Para 

ello, centraremos el análisis desde dos perspectivas. La primera se ocupará de analizar los 

elementos políticos internacionales que favorecen o desencadenan la aparición de partidos de 

extrema izquierda en todo el mundo y que afectan, de igual modo, a los partidos españoles. El 

siguiente punto se encargará de analizar el nacimiento y evolución de la organización OMLE 

(Organización Marxista Leninista de España), grupo que se convertirá en el PCE(r).  
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 Dentro de este segundo punto, haré un relato de la OMLE desde su nacimiento en el año 

1968 hasta el año 1982, cuando parte de sus militantes se desvincularán por dar por finalizado el 

periodo revolucionario que caracteriza la acción de la OMLE y, posteriormente, al PCE(r). 

Asimismo, para la realización de este punto atenderé, en primer lugar, a cómo y por qué nace la 

organización. Segundo, explicaré cómo se va consolidando la organización en un partido 

político, atendiendo a las distintas fases del proceso: su creación en el extranjero pasando a 

consolidar el predominio de la organización en España, para finalmente convertirse en el 

PCE(r). Por último, trataré de explicar cómo evoluciona la línea política de la OMLE desde un 

activismo pacífico a una lucha armada, llevada a cabo por los GRAPO (Grupos de Resistencia 

Antifascista Primero de Octubre), creados a partir de una sección del PCE(r). 

 La finalidad de la ponencia será tratar de explicar, a través de los elementos explicados 

anteriormente, la historia de la OMLE y cómo influye en ella el periodo final del franquismo y 

la transición y, a su vez, mostrar cómo dicha organización (y sus posteriores siglas) afectan al 

periodo de transición en España. 

 

La enajenación de bienes comunales en relación a la conflictividad rural: Madrid a finales 

del Antiguo Régimen 

Miguel Rodríguez de Rivera Herrera 

Universidad Autónoma de Madrid 

Con el cambio de dinastía en los albores del setecientos, la Monarquía Hispánica vivió 

una serie de reformas en todos sus ámbitos y territorios, generando una serie de consecuencias 

para los estamentos más humildes. De esta manera, nuestro trabajo consistirá en una 

introducción a la conflictividad rural surgida a raíz de las reformas borbónicas en la villa de 

Madrid y su tierra a lo largo de esta centuria a causa del continuo crecimiento de la capital de la 

Monarquía y de los cambios económicos que se produjeron durante este siglo. Nos centraremos 

en cómo todos estos cambios afectaron al campesinado del alfoz matritense y los cambios en la 

organización de la propiedad de la tierra, incidiendo en lo que a bienes comunales se refiere.  
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Oficiales de las casas y de las tierras. Aproximación a la composición de las Casas y Cortes 

de los infantes y parientes regios en Castilla y León (ca. 1270-1350) 

Laura Rodríguez Martín 

Universidad de Valladolid 

Desde las últimas décadas se ha experimentado un creciente interés por conocer la 

organización y significado de las Casas y Cortes regias medievales castellanas. Sin embargo, la 

escasez de documentación anterior a la época de los Reyes Católicos y de reglamentaciones 

sobre la organización y composición de dichas instituciones dificulta la realización de estudios 

sobre los oficios y oficiales de que se sirvieron los monarcas castellanos anteriores al siglo XV 

para atender sus necesidades (oficios privados-domésticos) y gobernar sus dominios (oficios 

públicos-cortesanos). Unos estudios que son más exiguos en relación con los servidores de las 

reinas, los infantes y nobles castellanos dado que las referencias son aún más limitadas. 

Nuestra comunicación buscará precisamente bosquejar la composición de las Casas y 

Cortes de algunos de los infantes no herederos (y sus hijos) más poderosos de Castilla entre 

finales del siglo XIII y la primera mitad del siglo XIV, como el infante don Juan, vástago de 

Alfonso X, y sus hijos, o el magnate y literato don Juan Manuel, nieto de Fernando III. 

Poderosos señores que, al igual que los monarcas, necesitaron un gran número de servidores, 

vasallos y colaboradores de confianza para atender a sus propias personas (mayordomos, 

despenseros, cancilleres, físicos…), y administrar y mantener el orden en sus extensas 

posesiones (adelantados, alcaides, alguaciles…). 

El empleo de textos legales (Segunda Partida), las crónicas regias y las obras literarias 

del propio don Juan Manuel (Libro de los Estados y Libro Infinido), así como a la creciente 

documentación publicada en colecciones diplomáticas (la de las Catedrales de León, Astorga o 

Burgos; la del Monasterio de Las Huelgas de Burgos…) nos permitirá conocer los cometidos y 

condición social de los “oficiales de las casas” y “de las tierras” de estos parientes regios y nos 

proporcionará los nombres de algunos de sus servidores. 

 

 

 

 

62 
 



Pedro Mallén de Rueda, un colegial del Santa Cruz en la presidencia de la Audiencia de 

Guatemala 

Víctor Rodríguez Martín 

Universidad de Valladolid 

El Colegio Mayor Santa Cruz de Valladolid, fundado en 1484 por el Cardenal Pedro 

González de Mendoza, realizó una aportación notoria, tanto en número como en calidad, de 

colegiales a la administración de la monarquía. Puestos de reconocida autoridad de la 

administración civil y eclesiástica, tanto en la península como en América, fueron ocupados por 

las élites de los Colegios Mayores. 

Entre los muchos colegiales que dejaron su huella en la administración civil del Nuevo 

Mundo, el único que lo hizo en el territorio centroamericano fue el licenciado Pedro Mallén de 

Rueda. Este cordobés, con una amplia formación que culminó en el Santa Cruz, ocupó 

diferentes cargos en la administración civil y eclesiástica peninsular, entre los que destacó su 

puesto de oidor en la Real Audiencia y Chancillería de Granada; en 1587 fue nombrado 

Presidente de la Audiencia de Guatemala y visitador de la misma. 

Nuestra colaboración se centra en la trayectoria del licenciado Pedro Mallén de Rueda, 

su llegada al Mayor vallisoletano, actuación al frente de la Audiencia de Guatemala y en la 

visita que hizo de la actuación de su predecesor. Los aspectos considerados ponen de relieve el 

papel de los colegios mayores y los cargos de responsabilidad que algunos de sus miembros 

desempeñaron en la administración peninsular y americana. 

 

Al servicio de Su Majestad Imperial. Diego Ramírez de Villaescusa y Carlos I 

Alejandro Sáez Olivares 

Universidad Rey Juan Carlos 

Las trayectorias de Carlos I y Diego Ramírez de Villaescusa se vieron ligadas desde el 

nacimiento del emperador en 1500 hasta prácticamente la muerte del obispo en 1537. En este 

trabajo, dentro del contexto de la elaboración de mi tesis doctoral, proponemos un acercamiento 

a una relación personal y profesional que se desarrolló a través de los hechos históricos que se 

sucedieron durante los primeros años de la Edad Moderna española. 

Presente en la vida del emperador desde su nacimiento, Diego Ramírez (Villaescusa de 

Haro, 1459-Cuenca, 1537) participó ya en su bautizo en Gante y utilizó su ascendencia con la 
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reina Juana para ganarse los favores de Fernando el Católico primero, y del joven Carlos 

después. Comprobaremos cómo, a lo largo de su vida, el obispo “de buena memoria” trató de 

servir a los intereses de la corona y a los suyos propios, siendo compensado ampliamente por 

sus servicios. A pesar de que por momentos dichas relaciones tuvieran momentos delicados, 

observaremos cómo el monarca nunca perdió la confianza en el obispo de Cuenca, quien, pese a 

salir mal parado tras la guerra de las Comunidades, continuó recibiendo encargos personales 

hasta sus últimos días, sobre todo en lo que se refiere a sus familiares más allegados. 

Tras una breve aproximación biográfica a la figura del prelado, repasaremos las 

relaciones políticas y personales que han sido documentadas entre ambos personajes, buscando 

finalmente concluir los vínculos que unieron a la persona más poderosa de su tiempo con el 

obispo de Cuenca. 

 

Ciudades bajo asedio: Valencia (1356-1369) 

Pablo Sanahuja Ferrer 

Universitat de València 

Durante la Edad Media muchos fueron los peligros que una ciudad tenía que afrontar: la 

peste, el hambre, las revueltas, etc., pero había uno que era capaz de aunar todos los demás: la 

guerra. Cuando los tambores de guerra comenzaban a resonar eran muchas las preocupaciones 

que asaltaban a los regidores municipales y la más primordial de ellas era evitar que las tropas 

enemigas penetraran en la ciudad. Sólo unas potentes defensas podían evitarlo. 

En 1356, el reino de Valencia se convirtió en el objeto de las ambiciones de un joven 

rey, Pedro I de Castilla (1350-1366), quien pasaría a la historia con el epíteto de “el Cruel”. La 

supervivencia del reino dependía en buena medida de la de su capital, una ciudad que por 

aquellas fechas había sobrepasado ampliamente los límites de la muralla musulmana. Se 

imponía la necesidad de construir una nueva muralla, mayor y más fuerte, para hacer frente a un 

formidable enemigo en un momento en el que la forma de hacer la guerra estaba cambiando en 

la Península Ibérica. 

No obstante, no sólo se propone analizar el proceso de construcción de la muralla de 

Valencia motivada por la guerra de los dos Pedros (1356-1369), sino también de todas aquellas 

infraestructuras de las que dependía una ciudad para su salvaguarda ante un asedio. Se estudia, 

en definitiva, la vertiente material del fenómeno de defensa urbana, que durante el siglo XIV 

alcanzó un desarrollo sin precedentes. 
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Oligarquías y gobierno municipal en las villas marítimas asturianas a finales del Antiguo 

Régimen. Los casos de Ribadesella, Gozón y Pravia 

Pablo Sánchez Pascual 

Universidad de Oviedo 

El estudio de las oligarquías y del gobierno municipal de las villas de Ribadesella, 

Luanco y Pravia durante la etapa final del Antiguo Régimen se ha realizado tanto desde la 

óptica de la historia institucional como de la historia social del poder. Se analizar el origen de 

estas oligarquías vinculado a la compra de cargos municipales y su sociología, básicamente 

nobiliario, y las analogías y diferencias de las formas de gobierno de las tres villas. A través de 

algunos indicios, especialmente la menor asistencia a las elecciones, se constatará la crisis del 

modelo municipal a finales de la etapa estudiada. 

 

La reconstrucción del espacio masónico madrileño (entre 1900 y 1923) 

Manuel Según Alonso 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

La masonería es un conjunto de organizaciones iniciáticas que buscan el 

perfeccionamiento moral de sus miembros, que han querido influir en la sociedad y que, por 

encima de la política y la religión, han querido unir a personas que desean conocerse y trabajar 

juntas por el mejoramiento personal y el progreso general. 

En esta comunicación nos centraremos en cómo la masonería madrileña se reconstruye 

tras la crisis finisecular y cómo se involucran en los problemas sociales de la época. Para ello, 

estudiaremos las logias que trabajaron en este momento, Ibérica nº 7, la Razón nº 142, Montaña, 

La Catoniana nº 336, Condorcet nº 343, Fuerza Numantina nº 355, Hispano Americana nº 379, 

Life nº 429, Luís Simarro nº 424 y la logia de Adopción Paz nº 8. 

Nos haremos la siguiente pregunta básica: ¿cómo participan y viven las logias 

madrileñas los problemas políticos y sociales entre 1900 y 1923? Para llegar a esta cuestión 

debemos contestar a otras: ¿cómo se relacionan los masones en logia?, ¿para qué se reúnen?, 

¿cómo se relacionan las logias entre sí y con las obediencias?, ¿cuándo y por qué surgen las 

logias?, ¿qué temas tratan?, ¿quién las forman?, ¿qué posicionamiento mantienen ante la 

especial relación entre la Iglesia y el Estado?, ¿cómo viven la Primera Guerra Mundial, el 

pacifismo, el librepensamiento etc.?, ¿se puede hablar de una masonería femenina? 

Finalmente, para responder a todas estas cuestiones, estableceremos unas áreas de 

investigación: la vida de las logias madrileñas y las obediencias (fecha de creación, miembros, 
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lugar de reunión, recursos, ritual,…), relaciones de las logias en el mundo masónico 

(comunicados, visitas, congresos, asambleas, participación en la formación de otros talleres, 

beneficencia), relaciones de las logias con el mundo profano y, especialmente, con los militares, 

religiosos, políticos, librepensadores, etc.  

 

Las inscripciones medievales de Roda de Isábena 

Daniel Vega Martínez 

Universidad de León 

Las inscripciones de Roda de Isábena son funerarias con una doble vertiente: 

sepulcrales (fechas de enterramientos) y necrológicas (copia en piedra del necrologium y 

martyrologium litúrgico). 

Tras la preparación de la piedra se realizaban dos líneas horizontales para delimitar la 

escritura y otras dos líneas verticales que suponían el principio y el fin de la línea. Las letras se 

hacían con un cincel y con un surco curvo, siendo frecuente los nexos, especialmente en la 

época mozárabe y gótica. Estos nexos pueden consistir en letras inscritas, enlazadas, unidas y 

sobrepuestas. 

La separación de palabras puede hacerse mediante puntos sobrepuestos o cuñas. La 

decoración también es frecuente en la epigrafía rotense, ya sea una doble línea que delimita el 

espacio de escritura, ya sean motivos geométricos, arabescos o heráldicos. 

La escritura de Roda no sigue unos parámetros básicos, sino que mezcla elementos de la 

mayúscula gótica (la propia de la época) con otros elementos más propios de la escritura 

mozárabe, la cual no se dio en el Condado de Ribagorza. 

Gran parte de las inscripciones corresponden al Maestro de Roda y fueron realizadas 

entre los años 1225-1251, puesto que a partir de este momento encontramos una mano diferente, 

variando la disposición del texto, así como algunas particularidades propias de las letras. 

Por último, las inscripciones pueden indicar el año en que se produjo el fallecimiento 

del personaje en cuestión, o solamente el día y el mes del obituario. 
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Las dificultades y soluciones de los primeros franciscanos españoles que evangelizaron en 

las zonas rurales chinas: con ejemplo del disturbio de Makeng 

Junyang Ye 

Universitat Pompeu Fabra 

A mediados y finales del siglo XVII muchos franciscanos españoles arribaron a China. 

A fines de 1676, Agustin de San Pascual y Pedro de la Piñuela, dos padres franciscanos, 

evangelizaron en zonas rurales de Ningde, Fujian. Durante la estancia en Makeng, un tigre 

irrumpió en ese pueblo y provocó agitación. Un muchacho acusó al padre Pedro de hacer un rito 

extravagante ante el templo budista del pueblo. Entonces, los pueblerinos creyeron que la secta 

maliciosa que propagaban los dos extranjeros había expulsado el alma de Buda, lo cual privó al 

pueblo del asilo y acarreó el tigre. En aquella noche los aldeanos furiosos casi mataron a los 

padres. Más tarde, estos dos sobrevivieron con la ayuda de los eruditos locales. El presente 

trabajo analiza, a partir de este disturbio, las dificultades de los primeros franciscanos españoles 

que evangelizaron en las zonas rurales chinas debido al choque entre la cultura religiosa de 

China y de España, así como el papel del recurrir a los eruditos chinos por parte de los 

franciscanos en la estrategia general de evangelización. 

 

La legitimación de la propiedad de la tierra: documentación en las transmisiones 

patrimoniales 

Santiago Zamora Cárcamo 

Universitat de Barcelona 

La conservación de los documentos que demuestran la propiedad de la tierra es algo 

fundamental para todos los estamentos y, en especial, para el tercer estado, pues sufría de la 

rapiña y los abusos de la nobleza y de la Iglesia, que trataban de arrebatarle sus posesiones. 

En la Cataluña Vieja, las mas, esas unidades de explotación familiar, crecieron mucho 

durante la Baja Edad Media. Algunas familias propietarias de éstos supieron aprovechar la 

buena fortuna administrando sus propiedades con gran habilidad y logrando ampliar sus 

posesiones a costa de sus vecinos. 

Los archivos patrimoniales crecieron en tamaño e importancia a partir de inicios del 

siglo XIV, aunque sabemos que su existencia es anterior porque en algunos mas se conservan 

documentos del siglo X o incluso anteriores, aunque estos son muy escasos. El contenido de 
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estos archivos, la conservación diferencial de la documentación, y el traspaso y posterior 

tratamiento de ésta, fruto de las transmisiones patrimoniales (fueran éstas por venta, por 

herencia u otras formas), muestra una mentalidad y una forma de administrar la tierra. 

En la comunicación analizaré la documentación conservada, la motivación de ésta y su 

traspaso en las transmisiones patrimoniales. La selección de qué conservar y de qué documentos 

merece la pena generar originales para la familia a parte del registro en el libro de notario es 

importante para conocer las relaciones de los herederos con sus tierras, pero la forma de 

traspasar y recibir documentos mediante las transmisiones de propiedad y la posterior manera de 

tratar éstos en sus propios archivos privados constituye un enfoque diferente en la 

reconstrucción de la mentalidad y la forma de administrar la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 
 



3. GEOGRAFÍA: PAISAJE Y TERRITORIO 

 

La transformación del paisaje de la bahía de Pasaia a través de la cartografía y fuentes 
históricas (S XVI-XXI) 

Enrique de Rosa Giolito 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Objetivos: 

• Documentar a través de diferentes representaciones cartográficas y fuentes 

documentales el paisaje de la bahía de Pasaia y el patrimonio cultural marítimo a él asociado 

entre los siglos XVI y principios del XXI.  

• Detectar los elementos de valor paisajístico, actividades socioeconómicas (usos) y 

patrimonial (hitos). 

• Realizar un mapa de la percepción referente a cada época (sincrónico) con los usos del 

suelo y el patrimonio cultural. 

Metodología propuesta: 

La gestión de dicha información se realiza mediante SIG, con la herramienta Arc Gis 

10.2 y el estudio de fuentes documentales, primarias, en base a los usos del suelo, que se 

encuentran en los diferentes archivos históricos. Para ilustrar nuestro propósito utilizamos las 

cartas marinas de la segunda mitad del siglo XVI hasta el siglo XX, escenificando el paisaje con 

imágenes, cuadros, fotografías antiguas y actuales, y modelizaciones diversas por medio de una 

cartografía elaborada en los distintos periodos que han sido publicadas. Por otra parte, me 

apoyaré en referencias históricas de los distintos archivos existentes en España, en relación a los 

distintos usos, utilizando fuentes históricas secundarias. A fin de facilitar la lectura y 

comparación, utilizamos la toponimia contemporánea de los nombres del lugar. 

Resultados obtenidos: 

Por medio del presente estudio, podemos mostrar cómo ha ido evolucionando el paisaje 

en las diferentes épocas, principalmente como función industrial: astilleros, industria pesada de 

fundiciones de plomo, hierro, industria pesquera, petrolera y auxiliar. Verificamos cuestiones 

sociales y algunos aspectos de la vida cotidiana, resaltando el conocimiento del patrimonio 

cultural marítimo, la configuración y estructuración de los espacios portuarios. Analizada de 

manera sincrónica, aporta datos de gran interés sobre factores antrópicos o la explicación de 
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factores naturales. El análisis pormenorizado permite conocer y definir el importante patrimonio 

cultural asociado y que pretendemos resaltar por medio de un itinerario cultural. 

 

Urbanismo y revitalización urbana en los cascos históricos: el caso de la Plaza del Grano 
en León 

Carlos Emilio Relea Fernández 

Universidad de León 

A lo largo de la historia nuestras ciudades se han enfrentado a importantes cambios en 

los que, a los procesos de construcción y crecimiento, les han seguido otros que, dependiendo 

de los casos, han ido desde a la destrucción o despoblación y abandono, a posteriores 

repoblaciones, crisis, etc. Es obvio que, aunque los problemas que padecen nuestras ciudades 

son muy parecidos, hemos de advertir que ni todas las ciudades son iguales ni todas se han 

enfrentado y se enfrentan a los mismos problemas de la misma manera. 

En el caso español los procesos de transformación urbana son especialmente 

importantes a partir de mediados del siglo XX, años en los que nuestras ciudades han 

experimentado un crecimiento tanto a nivel urbanístico y morfológico, como demográfico y 

funcional sin precedentes. Los principales agentes de cambio en nuestras ciudades los 

conforman las sociedades que las habitan y que, en nuestro mundo capitalista, aparecen 

representados por dos partes contrapuestas; por un lado, los representantes de lo público y del 

interés general y, por el otro, los representantes de lo privado.  
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4. HISTORIA DE LA LITERATURA 

 

Hacia una realidad desconcertante. Formulaciones de lo fantástico en Distorsiones, de David 
Roas 

Ana Abello Verano 

Universidad de León 

David Roas ha consagrado su carrera investigadora al estudio de la literatura no 

mimética, una categoría estética que además cultiva con gran calidad en su producción 

prosística. Considerado uno de los máximos exponentes de las nuevas voces de la ficción 

fantástica actual, el escritor ha ido construyendo un universo creativo que pone de relieve las 

brechas que existen en el curso lógico de la realidad, derrumbando cualquier tipo de certeza. De 

toda su obra, Distorsiones es la publicación que recoge con mayor precisión la poética 

imaginativa que defiende el autor, destacando asimismo por la imbricación entre la ficción y los 

fundamentos teóricos de lo fantástico. Ese aparato teórico se inserta de manera fluida en las 

tramas, aspecto que otorga más novedad si cabe a su producción y lo distingue de otros autores 

coetáneos. A partir de atmósferas inquietantes que a veces rozan el absurdo, Roas es capaz de 

construir piezas literarias que acaban convirtiéndose en un espacio de experimentación formal y 

esbozan una perspectiva distorsionada del paradigma de lo real. Mi comunicación pretende 

analizar los relatos fantásticos del volumen y demostrar que el autor reviste de originalidad los 

motivos tradicionales del género para sorprender un lector cada vez más habituado a los 

entresijos fantásticos, sin olvidar la carga crítica que subyace a la redacción de sus 

composiciones. 

 

El Bellum Iugurthinum de Salustio como intertexto de Glaxo de Hernán Ronsino 

Guillermo Alberto Aprile 

Universidad de Salamanca 

Glaxo (2009, Eterna Cadencia), segunda novela del joven narrador argentino Hernán 

Ronsino, presenta una oscura historia de crímenes políticos situada en un pueblo de la provincia 

de Buenos Aires. Narrada a cuatro voces por los cuatro personajes principales, durante un lapso 

temporal que se extiende durante varias décadas, constituye un perfecto ejemplo de narrativa 

coral. La crítica ha señalado frecuentemente que el tercero de los narradores de la novela —el 

sanguinario suboficial Folcada— introduce por medio de su relato uno de los principales 
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intertextos de la novela, Operación masacre de Rodolfo Walsh, que cumple también una 

función paratextual en tanto que el impactante epígrafe de la novela pertenece a ese mismo 

texto. Sin embargo, más desapercibida para la crítica ha pasado la presencia de otro intertexto 

igualmente importante en el relato de este personaje. Folcada es un asiduo lector de Salustio, 

más específicamente del Bellum Iugurthinum —si bien nunca menciona directamente el nombre 

del historiador romano o el título completo de la obra— y esta lectura permea la totalidad de su 

narración, en tanto que se entremezcla con su percepción de la realidad. El objetivo de esta 

comunicación será presentar una lectura de Glaxo en la que se analice la presencia del texto 

salustiano en esta novela. De esta manera, observaremos cómo la historia de la guerra de Roma 

contra un monarca africano —que es también una historia sobre el inicio de los conflictos 

civiles en la tardía república romana— se actualiza aquí como una suerte de filtro narrativo a 

través del cual se observan los años oscuros de la represión política en la Argentina 

contemporánea. 

 

Literatura e imagen: la ilustración en las historias de cordel decimonónicas 

Nuria Aranda García 

Universidad de Zaragoza 

En la década de los años 40 del siglo XIX aparece la literatura de cordel como género 

plenamente configurado y unificado. Numerosas casas impresoras de la geografía española se 

especializarán en este tipo de producción, que albergará en su corpus una variedad de géneros 

muy diversos pero cohesionados entre sí gracias a factores como el bajo coste de producción o 

la calidad en el papel y la tipografía. La ilustración, en cambio, actuará como aspecto 

diferenciador. Así, en el subgénero de las historias, el grabado de portada se configurará como 

un reclamo editorial hacia el lector, familiarizado con muchos de sus títulos. Pese al carácter 

popular de este tipo de producción, las xilografías empleadas en muchas ocasiones mostrarán un 

alto grado de elaboración, resultado de la participación de grabadores que posteriormente darán 

el salto a la ilustración de libros, y serán imitadas entre distintos centros impresores para 

garantizar la continuación de la línea editorial. 

La presente comunicación pretende, a partir del análisis del corpus de historias impreso 

por la casa madrileña Marés-Minuesa-Hernando, cumplir dos objetivos: mostrar cómo la 

ilustración de las portadas contribuye a dignificar el género y plantear posibles subdivisiones de 

tipo editorial, y establecer una comparación con los mismos títulos salidos de otros centros 

impresores como ejemplo de un intento de homogeneizar este género de cordel. 
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Modulaciones truhanescas desde la voz narrativa. Examen de los matices picarescos en El 

Lazarillo de ciegos caminantes 

Daniele Arciello 

Universidad de León 

De los textos que se publicaron en el siglo XVIII americano, El Lazarillo de ciegos 

caminantes destaca por una sorprendente pluralidad de aspectos discursivos. Aquello que más 

debates y opiniones ocasionó en el escrutinio crítico de sus páginas fue sin duda la 

identificación del escritor, a raíz de la evidente falsedad del nombre que aparece como autor, es 

decir, Concolorcorvo. Lejos de menguar, las dudas aumentaron por las sospechosas aserciones 

del narrador. El apego a la corona imperial, el hastío hacia los indios rebeldes y las disertaciones 

apologéticas en favor de la acción explotadora de los encomenderos indujeron a los ensayistas 

más solventes (Bataillon, Carilla, Lorente Medina, entre otros) a demostrar ampliamente que 

detrás de la composición se escondía Don Alonso Carrió de la Vandera, funcionario gijonés, y 

no el indio nativo de Cuzco. 

El amor a la lectura de la producción quevedesca junto con el interés en las novelas 

picarescas, en particular el Buscón, se reflejó de forma contundente en la elaboración del 

Lazarillo. Siguiendo la misma línea de investigación y a la luz de los estudios más recientes, mi 

propuesta de análisis pretende vislumbrar la relevancia de reminiscencias bribiáticas en este 

diario de viajes, caracterizado por una certera conjunción de elementos novelescos y científicos. 

 

Seis sonetos marianos. La poesía sacra barroca en la revista Cántico 

Domingo César Ayala Moreno 

Universidad de Jaén 

La revista Cántico de Córdoba pasa por ser una de las propuestas estéticas de mayor 

originalidad en el contexto poético de la posguerra española. Considerada una isla “excéntrica” 

por su esteticismo modernista, su intimismo sensual y su barroquismo formal, una de sus 

características fundamentales es la presencia de lo sacro. Este trabajo pretende analizar las 

razones y vínculos que llevan a publicar en el número 5 de la segunda época de la revista, 

consagrado a la Virgen María, seis sonetos de Góngora, Espinosa, Soto de Rojas, Calderón, 

Francisco de Rioja y Juan de Tassis respectivamente, así como un breve comentario de los 

mismos, comparando su forma, estilo, lenguaje y simbología. 
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Amor y culpa: metáforas en Julián Ayesta 

Jerónimo Ayesta López 

Universidad de Navarra 

“El lector de novelas no pone nada de su cosecha: el lector de un poema lírico —ya 

puro esquema de una emoción— tiene que poner muchísimo si quiere gozarlo plenamente”. 

Cuando Antonio Pau comenta esta cita de Julián Ayesta, (Cuentos, Pre-Textos, Valencia, 2001, 

p. 62), inaugura un nuevo modo de leer su obra. Helena o el mar del verano (El Acantilado, 

Barcelona, 2000) es uno de los libros de narrativa lírica más bello y desconocido de la literatura 

española del siglo XX. El objetivo de este trabajo es analizar, desde una perspectiva filosófica, 

la vivencia de la intuición de las verdades que se muestran —y esconden— tras el lirismo de 

esta obra. 

El tema que abarca todo el relato es el amor. Sin embargo, otra constante presente en 

Helena, muy relacionada con lo primero, es la culpa. La primera parte del libro constituye un 

brillante análisis de la luz del enamoramiento —también con sus trazas de oscuridad— que 

culmina en la decepción. Las últimas palabras de la primera parte — “cuajados de lágrimas” (p. 

30) — tienden un puente hacia la segunda, una digresión arrolladora, un “flujo de conciencia” 

sobre la experiencia del mal, la culpa y, finalmente, el perdón. La oscuridad es vencida 

nuevamente por el amor y este lleva al protagonista a querer “a todas las cosas que existen en el 

mundo” (Helena o el mar del verano, p. 49). La tercera parte, En verano otra vez, es 

profundamente luminosa, con un simbolismo denso que merece la pena estudiar con 

detenimiento y constantes ecos de Garcilaso, que encabeza, de hecho, la obra de Ayesta (“Por ti 

la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa y dulce primavera deseaba”, 

Égloga I en p. 7). 

 

El ardid en La Dama Duende y No hay burlas con el amor de Pedro Calderón de la Barca: 

mentira, invención y tramoya  

Mariana Barrios Mannara 

Universidad de Buenos Aires 

Este trabajo tiene como propósito estudiar el motivo del ardid en dos obras teatrales de 

Pedro Calderón de la Barca y su incidencia en determinados tópicos barrocos, como el engaño 

de los sentidos, el teatro dentro del teatro y el teatro del mundo. El ardid, motivo básico y 

convencional del género de las comedias de capa y espada, se destaca por su productividad 
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cómica y su funcionalidad a la hora de complejizar la característica trama de enredos. Es por 

esto que La dama duende (1629) y No hay burlas con el amor (1635), correspondientes a dicho 

género, nos ofrecerán abundantes ejemplos de “industrias”, tanto de dinámicas del 

ocultamiento- un interesante juego entre encierro y apertura, secreto y descubrimiento, mentira 

y verdad, confusión y claridad-, como de demás mecanismos, entre los que no puede faltar el 

equívoco, según el código de estas comedias. Ahora bien, pese a la clara vinculación que el 

autor establece entre ambas piezas teatrales, al insertar en las jornadas segunda y tercera de No 

hay burlas con el amor una alacena de vidrios como escondite del galán y su criado, elemento 

que había resultado esencial para el desarrollo de la acción en La dama duende; apenas si 

existen trabajos que ahonden en este diálogo intertextual, ya sea analizando los sentidos de la 

reutilización de la alacena u otra clase de paralelo. En consecuencia, considerando que esta 

relación se nutre de otros tantos guiños que enlazan los textos, como los pasajes entre luz y 

oscuridad, y de similitudes temáticas, como el deseo de “emancipación femenina”, entre otras; 

intentaremos establecer una propuesta de lectura que aborde este nexo. 

 

La Dorotea. Acción en Prosa, prodigio de senectud. Inclasificabilidad genérica y 

monstruosidad 

Mariana Barrios Mannara 

Universidad de Buenos Aires 

Son conocidos los epítetos de Lope de Vega, desde Fénix de los Ingenios hasta el 

cervantino “Monstruo de naturaleza”. Si bien su obra se caracterizó por la creatividad 

poligenérica, su “monarquía cómica” se debe a las piezas teatrales según el gusto del vulgo, 

cuyos principios plasmó en su “Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo” (1609). En este 

trabajo, exploraremos la figura del monstruo en su preceptiva para cotejarla con una obra de 

senectud, La Dorotea (1632). Presentaremos ciertas anomalías textuales para delimitar un nuevo 

tipo de monstruosidad en la “Acción en prosa” (y verso), dada por una arquitectura genérica 

“abierta” y guiada por la estética de la variedad. En tanto “monstruosidad” barroca, “sobra” y 

prodigio, esta no se agotaría en la reelaboración de la materia celestinesca y la (auto)parodia. 

Recurriría, además, a la incoherencia, propiciando una estética de la incertidumbre que 

provoque perplejidad. Se retorcería, entonces, en la burla de su propia constitución. Así, los 

ecos de este principio formal aparecen en los parlamentos verborrágicos de sus personajes: la 

locura y la bobería, la animalidad del amor y la bestialidad del saber, la lascivia del poeta, la 

peligrosidad de la retórica, el escarnio, el vicio, la caída de la belleza femenina, la paradoja. Se 

formaría un laberinto de monstruos que ilustran el defecto y debaten acerca de él, en el plano de 
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una acción (sin acción) donde la tragedia es relativizada y la comedia revela una mueca triste e 

irónica. En este escenario, la “maquinaria confusa” se satura con la (de)mostración de saber 

libresco y popular, cuya soberbia se ve vaciada y deja una cáscara sin meollo en la que resuena 

la risa del desencanto de la erudición. En definitiva, La Dorotea es una metamorfosis irreverente 

y crítica de los cánones de escritura áureos y, especialmente, lopescos. 

 

El cyberpunk en Las constelaciones oscuras, de Pola Oloixarac 

María Jesús Bernal Martín 

Universidad de Salamanca 

Desde la publicación de su primera novela, Las teorías salvajes (Buenos Aires: 

Entropía, 2008), Pola Oloixarac (Buenos Aires, 1977) es considerada una de las figuras más 

destacadas de la narrativa argentina contemporánea. No en vano, su ópera prima ha sido 

traducida a seis idiomas hasta el momento, y no ha dejado indiferente a la crítica especializada, 

que reconoce, entre otros muchos méritos, su capacidad de innovación. Como cabía esperar, su 

segunda novela, Las constelaciones oscuras (Buenos Aires: Penguin Random House, 2015), no 

desmerece en absoluto la calidad de su primer trabajo, sino que confirma todo lo que acabamos 

de expresar. Esta obra nos traslada a tres cronotopos bien definidos, que corresponden a los 

diferentes capítulos que la integran. El primero («Niklas, 1882») se sitúa en las míticas Islas 

Afortunadas (actual Macaronesia), y se presenta con el estilo de los libros de viajes de 

botánicos, entomólogos y exploradores del siglo XIX, a lo que es preciso añadir ciertas 

incursiones propias del género fantástico. El segundo y el tercero («Cassio, 1983» y «Piera, 

2024») están ubicados en diferentes espacios de América Latina y se desarrollan entre un 

pasado reciente y un futuro no muy lejano. La biotecnología, la ingeniería genética y el mundo 

de los hackers y los crackers informáticos tienen un protagonismo fundamental a lo largo de 

estos capítulos.  

Nuestra propuesta de comunicación consiste en un análisis de Las constelaciones 

oscuras que se proyecta más allá de sí mismo, atendiendo de manera especial al estudio de 

temas, motivos y elementos estéticos propios del cyberpunk, y asumiendo el ciberespacio como 

esfera de evocaciones. A los espacios referenciales reales se suma el de las interfaces 

computacionales, donde operan de manera conjunta mecanismos de ciberprotección, 

cibercontrol y poesía. 
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Mientras los hombres mueren: un canto de paz. Carmen Conde y la Guerra Civil Española 

Anna Cacciola 

Universidad de Alicante 

La Guerra Civil tuvo una importancia relevante en la historia cultural de España, 

condicionando su evolución y dictando sus características. En primer lugar, porque la 

desaparición física de una vasta franja de intelectuales, por la muerte o el exilio, provocó un 

debilitamiento en el ámbito artístico y una alteración en las nóminas generacionales; en segundo 

lugar, porque el franquismo supeditó el proceso creativo e identitario nacional a la dinámica de 

instauración del mismo régimen. En esos años de tensión bélica y esquematismo ideológico, los 

escritores se vieron obligados a alistarse en un bando o en otro para respaldar sus respectivos 

programas.  

Carmen Conde (Cartagena, 1907 – Madrid, 1996), autora de filiación republicana, se 

incluye dentro de las voces poéticas de la inmediata posguerra, por la profunda reflexión que 

desencadenó sobre el papel de la mujer tanto en Mujer sin Edén (1947) como en Mientras los 

hombres mueren (1953). 

Mientras los hombres mueren, escrito entre 1937 y 1939 en Valencia, fue publicado en 

tiradas limitadas en 1953 en Italia y sólo en 1967 fue incorporado a la edición de la obra 

completa de la autora. Además de las vicisitudes editoriales, impresiona el uso de símbolos de 

raigambre bíblica y el análisis que se desarrolla acerca de la posición de la mujer en el conflicto. 

Carmen Conde intenta derrumbar el silencio y la pasividad que habían marginado a la población 

femenina y crea un espacio poético en el que proyecta la imagen de la mujer como instrumento 

de paz. La interiorización del dolor de las madres, la identificación de la patria con el cuerpo 

desgarrado, la muerte sinsentido de los niños y de los hombres se convierten en un documento 

social ilustrativo no sólo de la contienda, sino también de la mirada y de la actitud femenina 

durante la Guerra Civil. 

 

La repercusión de los personajes de la otredad en la obra Cuatro para Delfina de José 

Donoso 

Karen Carrasco Bahamonde 

Universitat de Barcelona 

El presente trabajo estudiará la relevancia de los personajes de la otredad en el libro 

Cuatro para Delfina, obra publicada el año 1982 por el autor chileno José Donoso. Este texto 
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contiene cuatro novelas breves tituladas: Sueños de mala muerte, Los habitantes de una ruina 

inconclusa, El tiempo perdido y Jolie Madame. En consecuencia, trabajaremos el concepto de la 

otredad bajo las premisas de autores como Jacques Lacan, Tzvetan Todorov y Mijaíl Bajtín.  

Nuestros objetivos serán identificar los mecanismos con que los personajes de la 

alteridad se inmiscuyen en la vida de los protagonistas y, a su vez, demostrar la forma en que 

estos personajes conducirán a un final desolador y, en la mayoría de los casos, de muerte en las 

cuatro novelas que conforman el libro. 

 

Volviendo tras el franquismo: el desexilio en Historia de un regreso, de Martín de Ugalde 

Maitane Cobanera Rodríguez 

Universidad de Salamanca 

En los últimos años ha habido una obsesión por recabar la memoria de aquellos 

ciudadanos que tuvieron que exiliarse durante la Guerra Civil y que, por ende, permanecieron 

fuera durante el franquismo. Especial repercusión tuvo este hecho en el País Vasco, donde no 

solo se huía para salvar la vida, sino para preservar el idioma. 

Martín de Ugalde fue un exiliado vasco que tuvo que estar en Francia, después en 

Venezuela y, por último, volver a Francia. Con este recorrido, es un autor que conoció el exilio 

en primera persona y que después contó lo que él vivió. Formó parte de la memoria impedida de 

este país durante el franquismo, haciendo que desapareciera del panorama literario del 

momento. 

Debido a la fusión que estableció entre las características venezolanas y las vascas en lo 

referente a los cuentos, se convirtió en el padre de la cuentística vasca. Reinventó por completo 

el género del cuento vasco. 

A través de su obra Historia de un regreso, de la que me gustaría hablar, Martín de 

Ugalde narra lo que tuvo que vivir una joven cuando volvió a España después de estar en 

Venezuela durante casi toda su vida y el desencanto que sufre cuando llega a su lugar de origen, 

un rasgo que comparten muchos exiliados. Mediante el análisis formal, temático y pragmático, 

busco arrojar luz sobre un escritor que permanece en la sombra a pesar de su importancia tanto 

en la literatura española como en la vasca. 
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Del éxtasis verbal al eros sacro: herencia de la mística en la obra de José Ángel Valente y 

Gonzalo Rojas 

Ana María Díaz Pérez 

Universidad Autónoma de Madrid 

La elocuencia verbal de Gonzalo Rojas y el rigor expresivo de José Ángel Valente, 

aunque aparentemente paradójicos, trazan un camino común en la concepción del oficio lírico, 

de la materia y el erotismo como mecanismos de sacralidad. Poetas sui generis dentro de las 

siempre limitadas clasificaciones generacionales (el 38 chileno y la generación de medio siglo, 

respectivamente), ambos parten de diversas tradiciones místicas (San Juan de la Cruz, la mística 

sufí, la lectura de Das Heilige) para lograr una palabra que sea plena significación en el poema, 

pero que se acalla y se fragmenta ante la imposibilidad de plasmar la infinita apertura de su 

sentido en la inmediata corporeidad de la grafía. El verbo reconoce entonces su escisión y mira 

hacia el origen, hacia la búsqueda de la palabra arkhé en las materias elementales, que Rojas 

toma del carbón o el mar de la infancia, y Valente retrotrae al limo. 

Aunque se tendrá en cuenta lo general de su quehacer poético, partiremos del poemario 

Mandorla (1982) y de la antología Cinco Visiones (1992) de Gonzalo Rojas para analizar 

también la naturaleza sagrada del epitalamio y del cuerpo en ambos artistas. Así como se había 

buscado la pureza de la palabra primera en el descenso a la tierra, también la fragmentación del 

cuerpo, la limitación humana y el poder evocador de lo fisiológico serán motivo de redención. A 

través de la utilización del simbolismo del Cántico Espiritual (noche-amanecer, pájaros, ojos, 

llama), el erotismo es elevado a un carácter sobrenatural en ambos poetas, donde la mujer es 

templo, grial y, sobre todo, unidad mística. El kairós, el instante de fijeza, se hallará en esta 

convivencia trasatlántica, en las metáforas del silencio y el vacío, en el eros, y en palabra y 

cuerpo explorados hasta el límite de su semiótica. 

 

El Lorca en tinta de Lorca: un poeta en Nueva York de Carles Esquembre. Las pesadillas 

freudianas y dalinianas 

María Elduayen Castillo 

Universidad Autónoma de Madrid 

Lorca: un poeta en Nueva York es una novela gráfica de Carles Esquembre, en la cual 

uno de los temas recurrentes que aparece con fuerza en la obra son las pesadillas. El 

inconsciente se eleva entre las páginas haciendo presentes muchos de los temas tratados en 
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Poeta en Nueva York de Federico García Lorca. En la construcción de estos sueños existe una 

fuerte influencia de La interpretación de los sueños de Sigmund Freud, mostrando sueños 

complicados con una dramatización muy concreta que enlazará Esquembre con el imaginario y 

la temática de los bloques que componen Poeta en Nueva York. Otra de las influencias oníricas 

nacerá de Dalí. Entre los años 1925 y 1927 ambos artísticas estuvieron muy unidos, lo cual se 

manifestó en la influencia mutua en la obra de cada autor. 

Así pues, realizaré un estudio freudiano de las pesadillas neoyorkinas de Lorca, 

teniendo como base La interpretación de los sueños de Freud. A este comentario, sumaré el 

análisis de las imágenes dalinianas —con esencia freudiana—, también presentes (hormigas, 

manos, ojos o torsos sin extremidades…), que aparecen tanto en la obra escrita como en la obra 

pictórica de Dalí. Además, señalaré las propias angustias que Lorca plasma en su poesía y que 

en esta novela gráfica se convierte en las viñetas. Estos tres niveles de unión (Freud, Dalí y 

Lorca) se presentan enlazados en la realización tanto literaria como pictórica de Lorca: un poeta 

en Nueva York. 

Los sueños más oscuros del poeta quedan absorbidos por Esquembre: auténticos 

temores que nacerán de la gran tristeza en la que se encuentra sumergido Lorca y que no le no 

dará tregua. 

 

América en Feijoo: una revisión bibliográfica 

María Fernández Abril 

Universidad de Oviedo 

Dentro de los temas feijonianos pendientes de un estudio amplio, el americano es uno 

de los que pueden ofrecer mayores y más interesantes resultados, pues la representación natural 

y política del continente americano fue un asunto de permanente interés en el siglo XVIII y 

objeto de la controversia entre los mayores ilustrados europeos. No obstante, aunque han sido 

varios los autores que se han ocupado de analizar los lugares de tema americano en el corpus 

feijoniano —Carilla (1965), Filgueira Valverde (1971), Palacio Atard (1966), Pérez Bustamante 

(1965), Tudisco (1964)—, deben notarse las lagunas en el estudio de este aspecto. Dentro del 

marco de la tesis doctoral América en Feijoo y Feijoo en América, el presente trabajo tiene 

como objetivo acotar la aportación de estos autores al estudio de la visión americana del Padre 

Maestro, así como sus limitaciones. 
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La representación del jardín edénico en la poesía de Carmen Conde 

Raquel Fernández Menéndez 

Universidad de Oviedo 

La representación del jardín del Edén es de gran relevancia en la historia de la literatura 

universal. A lo largo de los siglos su imagen se ha vinculado a temas como la identidad, la idea 

de paraíso para el ser humano y el reflejo del deseo, del erotismo y del cuerpo. En este contexto, 

llama especialmente la atención su importancia en la obra de la posguerra de Carmen Conde 

(1907-1996). Su libro Mujer sin Edén se publica en el año 1947 y será el primero de una serie 

de obras de distintas autoras en las que la voz poética se va a identificar con la Eva expulsada 

del jardín. Es el caso, por ejemplo, de Ángela Figuera Aymerich en Vencida por el ángel (1950) 

y María Beneyto en Eva en el tiempo (1952). Estas escritoras reflexionarán a través de esa voz 

expulsada de jardín sobre el espacio, los horrores de la guerra y pondrán en relación directa el 

cuerpo como depósito de la identidad y el paisaje del jardín edénico.   

En esta comunicación se estudiará su importancia en la poesía de Carmen Conde y sus 

consecuencias para la autorrepresentación como mujer en sus textos. Para ello será necesario 

rastrear las (re)visiones del jardín en la literatura universal, así como proponer una 

interpretación al significado de esta imagen desde la teoría de la literatura y la teoría feminista. 

Todo ello en vínculo con la noción “mundo hispánico” y sus repercusiones en la creación y la 

recepción de la literatura hecha por mujeres en la posguerra española. 

 

«Esa antigua fe del hierro y del coraje»: el valor como rasgo de confluencia de las culturas 

germánica y argentina en la obra de Jorge Luis Borges 

Sergio Fernández Moreno 

Universidad Autónoma de Madrid 

Jorge Luis Borges es uno de los autores hispanoamericanos que más interés ha mostrado 

por el mundo de los compadritos y orilleros que, desde mediados del siglo XIX, comenzaron a 

habitar los arrabales de la ciudad de Buenos Aires. Pocos años después de terminar su aventura 

ultraísta, el escritor porteño publicaba su ensayo Evaristo Carriego (1930), en el que Borges 

asumía la tarea de estudiar la poesía del autor homónimo, destacando especialmente las 

composiciones realistas con que Carriego retrataba la cotidianidad de aquello que, para Borges, 

estaba más allá de esa verja con lanzas que le protegía de los destinos vernáculos y violentos 

tejidos a unos pasos de sus lecturas. 
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Fue, sin duda, aquella obra la que obligaría al argentino a reflexionar por primera vez 

sobre una fórmula que poco después abundaría tanto en su producción ensayística como en sus 

cuentos y poemas: el culto al coraje. Tal fue su interés por este tema que en 1955 añadió a 

Evaristo Carriego su conocida «Historia del tango», en que «la dura y ciega religión del coraje» 

(Borges, 2009: 270) aparecía vinculada a sus recientes lecturas sobre el mundo germánico del 

medievo, que, a partir de entonces, funcionaría como ejemplo primitivo de «esa religión vieja 

como el mundo […] redescubierta, y vivida, en estas repúblicas, por pastores, matarifes, 

troperos, prófugos y rufianes» (ibíd.). 

Así las cosas, esta comunicación se propone analizar cómo Borges apela a un rasgo 

característico de la cultura nórdica para conformar su particular visión del estilo de vida de los 

orilleros. Con este objetivo en mente, estudiaremos, primero, la importancia de la valentía en las 

antiguas literaturas germánicas y explicaremos, después, su reformulación y aplicación en la 

figura del gaucho, el guapo y el compadrito dentro de la obra de Jorge Luis Borges. 

 

Libros, videojuegos, películas y parques de atracciones: el pirata de ficción 

María Fernández Rodríguez 

Universidad de Salamanca 

Las relaciones entre literatura y otros medios son ya indudables. Desde que soportes 

como el cine, la televisión, el cómic y los videojuegos nacieron en el s. XX, la literatura, 

inevitablemente, ha acabado por relacionarse con ellos, contagiándose de sus formas y 

aportando ella misma las suyas. 

Un caso particular es el del pirata: mito romántico del s. XIX, hoy en día el bucanero se 

ha incorporado al imaginario popular común, arrastrando esos tintes decimonónicos pero, 

también, desarrollando matices nuevos. Desde la publicación de La isla del tesoro (1883) y la 

aparición de un pirata como Long John Silver, seguido años después por el capitán James 

Garfio (Peter Pan, o el niño que no quería crecer, 1911), el pirata ha mutado su percepción y 

ahora se nos muestra como un aventurero, generalmente de buen corazón, cuyas mayores 

aspiraciones son la fama y la libertad. De esta manera ha surgido el pirata definitivo hasta la 

fecha, Jack Sparrow, de la mano de la franquicia Piratas del Caribe (2003-2017). 

Sin embargo, vale la pena pararse en el punto intermedio: ¿cómo se ha llegado de John 

Silver a Jack Sparrow? Entre medias se encuentran, principalmente, dos obras: En costas 

extrañas de Tim Powers (1987) y la saga de videojuegos Monkey Island (1990-2011) de Ron 
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Gilbert. Y, como inspiración común a ambas, y a Piratas del Caribe, se halla la atracción de 

Disneyland que el propio Walt Disney diseñó. 

Así las cosas, conviene detenerse a reflexionar sobre las relaciones que la literatura 

mantiene con otros soportes, cómo todos ellos se retroalimentan y cómo el concepto de ficción 

es tan poderoso que trasciende fronteras genéricas y de formato. 

 

Hacia una nueva concepción del amor y del erotismo a través de autoras españolas e 

italianas 

Pablo García Valdés 

Universidad de Oviedo 

Junto a los ya ‘tradicionales’ temas asociados a la literatura escrita por mujeres, como el 

amor o la exploración de los sentimientos, encontramos una serie de nuevos temas en la 

literatura que pasan a formar parte del universo de estas escritoras, como son el matrimonio, el 

erotismo, el sexo, la pérdida de la virginidad, la madurez y la independencia, las formas y estilos 

de vida, la relación de madre e hija, o el aborto, entre otros; temas que, por otra parte, o no 

tenían un precedente en la literatura o habían sido siempre tratados por hombre en boca de 

protagonistas femeninas, no teniendo ellas la oportunidad de explorar y tratar esas temáticas 

desde la óptica de la mujer.  

Tradicionalmente, se ha considerado en las sociedades occidentales que la única 

concepción del amor que tenía cabida en la literatura y en la sociedad era la del amor romántico 

y, en consecuencia, se establecía una clara vinculación entre amor y unión a otra persona. Este 

binomio, como trataremos de analizar, se resquebraja a consecuencia de la modernización de la 

sociedad.  

Para llevar a cabo ese análisis, examinaremos las obras de escritoras españolas e 

italianas para enfatizar que se encuentran elementos comunes en ambas culturas. Por este 

motivo, entre las autoras españolas seleccionaremos a Almudena Grandes y a Lucía Etxebarria, 

mientras que, en la vertiente italiana, encontramos a Rossana Campo y Melissa Panarello. 
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La patografía gráfica en España: un género emergente más allá de Arrugas 

Inés González Cabeza 

Universidad de León 

En las últimas décadas, múltiples obras de narrativa gráfica de distintas partes del 

mundo presentan la enfermedad como tema principal, un hecho sin duda relacionado con una 

nueva concepción del cómic como producto cultural que se ha concretado en el formato 

generalmente conocido como “novela gráfica”.  

Un ejemplo paradigmático del cómic sobre enfermedad (también llamado patografía 

gráfica) en el ámbito español es Arrugas, de Paco Roca, que marcó un hito en la historia del 

cómic nacional por su singular temática y por su contribución a la enorme transformación de la 

forma de producir, distribuir y consumir cómics de la que España recientemente ha sido testigo. 

Gracias al precedente de Arrugas, en la actualidad han sido publicados decenas de cómics 

españoles sobre enfermedad, como Una posibilidad entre mil, de Cristina Durán y Miguel A. 

Giner Bou, Ausencias, de Ramón Rodríguez y Cristina Bueno, o Alicia en un mundo real, de 

Isabel Franc y Susanna Martín. Dado que el cómic carece largamente de estudios críticos que 

ahonden en la particular visión de la enfermedad que la combinación de texto e imagen es capaz 

de ofrecer, proponemos mostrar una perspectiva general de algunas de las metáforas visuales 

sobre enfermedad que encontramos en las patografías gráficas españolas publicadas en la última 

década. Por otra parte, como producto de consumo de masas, el cómic ha tenido 

tradicionalmente una gran capacidad de difusión, llegando a un público más amplio y diverso 

que otras expresiones culturales, motivo por el que también reflexionaremos acerca de la 

repercusión del tratamiento de un tema como la enfermedad en las narrativas gráficas, que tal 

como han demostrado colectivos médicos como Medicina Gráfica, pueden ser empleados en los 

ámbitos de la divulgación del cuidado de la salud y de la didáctica de la medicina. 

 

Alfredo: un drama romántico de Joaquín Pacheco 

Cristina Juliana González Celada 

Universidad de La Rioja - Instituto de estudios riojanos 

El objetivo de este trabajo es estudiar la obra dramática Alfredo (1835) de Joaquín 

Pacheco, atendiendo a varias cuestiones como los temas principales, el espacio, la luz, los 

monólogos, su vinculación con la cultura clásica y la presencia del destino como elemento que 
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desata la tragedia, con el fin de dar solución al debate que presenta esta obra: ¿se trata de un 

verdadero drama romántico o estamos ante una tragedia griega al más puro estilo sofocliano? 

Alfredo es una obra de carácter desmesurado, en la que el destino determina el 

patetismo de los personajes. La elección de un tema tan escandaloso como el incesto 

(ambientando en la Edad Media) es un acierto por parte del autor, ya que crea una trama de 

traición en un ambiente de misterio. Joaquín Pacheco nos presenta a un personaje que lucha por 

su libertad y, en concreto, contra todas aquellas normas morales que le impiden el matrimonio 

con la mujer que ama, su madrasta. Se trata de una obra que persigue vencer las cadenas de la 

opresión, pero en este caso, el autor no logra que el público se identifique con el protagonista, 

quien ve frustrada su libertad. 

Además del conflicto epídico que se presenta, nos encontramos con la fuerza del destino 

que persigue al protagonista, desembocando en una constante fatalidad, provocando a su vez el 

sentimiento de melancolía (exasperación). El autor ha elegido con inteligencia cuatro motivos 

románticos con los que sabía que daría a su obra la potencia de una tragedia: el destino, la 

fatalidad, la melancolía y la venganza como resultado del amor incestuoso, haciendo de su obra 

un drama desmesurado. 

La finalidad, por tanto, de la comunicación que se propone sería establecer la posible 

intertextualidad del texto a tratar con otras obras de diferentes periodos como, por ejemplo, King 

Lear o Edipo rey, en el que se combina parricidio y tradición para crear un ambiente de misterio 

y tensión puramente romántico y, además, determinar ante qué género romántico nos 

encontraríamos. 

 

¿Obras dramáticas para desarrollar la competencia literaria? 

Rocío Guisado Cordón 

Universidad de Castilla-La Mancha 

El objetivo de esta comunicación es mostrar la importancia de trabajar con obras 

dramáticas en el aula para desarrollar la competencia lecto-literaria de los alumnos. El género 

dramático es el menos tratado por los estudiosos de la Literatura infantil y juvenil y, además, es 

el menos usado en el aula, de ahí la necesidad de fortalecer su presencia y renovar el corpus 

formativo con obras actuales y motivadoras. Una de las primeras autoras en percatarse de la 

«marginación» que sufría el género dramático en las aulas fue Isabel Tejerina; para ella, esta 

ausencia se debía, en parte, «a la mediocre calidad de las obras dramáticas que se dedican a los 

niños» (Tejerina, 2000, p. 102), pero ¿es realmente así? Definitivamente, no.  
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 La metodología ha sido inductiva, es decir, se ha basado en el análisis de cuatro obras 

para concluir en qué medida son útiles para desarrollar la competencia literaria. Para este 

estudio, se ha tomado como referencia un modelo propuesto por Tejerina en su artículo 

«Didáctica del texto dramático: La cabeza del dragón de Valle Inclán».  

 Tras el análisis de las cuatro obras seleccionadas (Tomás Afán: El enigma del Doctor 

Mabuso; Pim, Pam, Clown (La Guerra de los Payasos); El pequeño Quijote y Pictogramas) se 

concluyó su utilidad para el desarrollo de la competencia literaria. Para ello, se partió del 

concepto de literatura infantil en tanto que las obras consideradas infantiles deben tener 

naturaleza literaria y, además, poseer carácter artístico. Asimismo, se apoyó que el trabajo con 

obras dramáticas fomenta la dinamización de la lectura en tanto que estas poseen características 

tales como el estilo conversacional, la sencillez de su lenguaje literario, el uso de frases breves, 

la presencia de un conflicto que sostiene la intriga hasta el final y el dinamismo de las 

situaciones. 

 

El compromiso social y político en el teatro de Juan Mayorga: Hamelin y Himmelweg 

Tamara Gutiérrez Bravo 

Real Escuela Superior de Arte Dramático 

Juan Mayorga (Madrid, 1965) es una de las voces más potentes de nuestro teatro 

español contemporáneo. Es, además, licenciado en matemáticas y doctor en filosofía. Lejos de 

querer remitirme a la biografía del autor, me parece este un hecho que no debemos eludir en la 

lectura de su obra. Estamos ante un dramaturgo que es filósofo y matemático, y tanto la filosofía 

como las matemáticas están entreveradas en su escritura, sobre todo el pensamiento de Walter 

Benjamin, al que dedicó su tesis doctoral.  

Pero la filosofía en el teatro de Juan Mayorga no aparece como disciplina, sino como 

plan de vida. Como él mismo dice, se desvela como “la asignatura más importante”, aquella que 

estaría presente a lo largo de toda nuestra vida, pues nunca la tendríamos aprobada. Entendiendo 

el teatro como un “mirador a la existencia”, este se convierte en eminentemente filosófico, 

teniendo el poder de enfrentar al espectador con preguntas para las que el filósofo aún no ha 

encontrado respuesta.  

Tras la obra del dramaturgo, están las preguntas del filósofo, no sólo las preguntas sobre 

la experiencia de la vida, sino las preguntas sobre el propio teatro. Esta reflexión hace de la 

escritura de Juan Mayorga una escritura comprometida tanto con el presente como con el mismo 

teatro y sus límites. 
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Enfrentando el desafío que supone la teatralización de la violencia, este artículo 

pretende analizar la doble naturaleza de las decisiones dramatúrgicas presentes en Hamelin y 

Himmelweg. En concreto, serán tres los ejes que vertebrarán estas líneas: la teatralidad como 

forma de acceso a la verdad; la epicidad como respuesta a lo éticamente irrepresentable; y, por 

último, los recursos elusivos del lenguaje: el silencio y la metáfora. Asimismo, me propongo 

observar cómo estas herramientas se ponen al servicio de una representación ética de las 

víctimas y, a su vez, de una lectura política. 

 

Don Quijote y Sancho Panza, singulares críticos de arte 

Adrià Harillo Pla 

Universidad Complutense de Madrid 

En un contexto histórico en lo referente al campo de las artes en el que la figura del 

crítico experimentó algunas transformaciones –al igual que el objeto del que se ocupa-, se halla 

en el libro de Don Quijote una anécdota que, aunque sencillamente pasa inadvertida o por 

trivial, no lo es en absoluto. Esto es así hasta el punto de que, uno de los principales pensadores 

de la época moderna como fue David Hume la sacó a colación en uno de los textos de referencia 

para la crítica de arte como fue “Of the Standard of Taste”. El escocés, que la utilizó como 

medio para ilustrar lo que en sus teorías defendía, reasignó valor al suceso narrado por 

Cervantes, pero no llevó a cabo el desarrollo que este hecho merecía –lógicamente, pues no era 

esta la intención de su obra-. Por ello, en la presente comunicación existe la pretensión de, 

mediante el rescate de este hecho expuesto en la obra capital de la literatura española, 

profundizar en la cuestión y convertirla en el centro de la comunicación. En este sentido y 

dirección, y mediante investigación bibliográfica básica aplicada a este objetivo, la voluntad es 

presentar el modo en el que Don Quijote y Sancho Panza, por raro que pueda llegar a antojarse, 

en algunos momentos cumplían con las características que, en términos generales, se asociaban 

al crítico de arte moderno. 

Para ello, podrán establecerse algunas comparaciones y sacar a colación algún otro 

fragmento con el objetivo de establecer si, semejante criterio artístico, era algo sostenido en el 

tiempo, si uno de los dos compañeros generalmente gozaba de una mayor aptitud estética o de 

si, por el contrario, la anécdota presentada por Cervantes fue una acción meramente accidental.  
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El teatro sefardí 

Marta Kacprzak 

Uniwersytet Warszawski (Universidad de Varsovia) 

Los orígenes de la literatura sefardí se remontan a la expulsión de los judíos de España. 

Las primeras obras literarias de los sefardíes estaban escritas en castellano, portugués o hebreo, 

y servían para trasmitir los conocimientos y prácticas religiosas. El siglo XVIII supone el 

florecimiento de la literatura sefardí en judeoespañol; sin embargo, su objetivo también era 

exponer conceptos judíos y trasmitir enseñanzas morales. Así que durante siglos los rabinos 

parecían haber monopolizado las producciones literarias tanto judeo-españolas como hebreas.  

No obstante, en el siglo XIX la literatura sefardí en judeo-español experimentó un 

cambio notable. Aunque seguían produciéndose obras religiosas, empezó a cultivarse la 

literatura profana y el teatro era uno de los géneros literarios que surgió en la segunda mitad del 

siglo XIX. Es más, el teatro nació como género adoptado después de la apertura al mundo 

occidental y a sus creaciones literarias. En mi comunicación me gustaría presentar las 

características del teatro judeo-español y la temática retomada por los dramaturgos sefardíes, 

haciendo hincapié en las piezas profanas. 

 

La ciudad y los perros. El mundo de la literatura de internado 

Jade López Aledo 

Universitat de València 

La literatura de internado es un fenómeno europeo a día de hoy poco investigado. Este 

tipo de literatura comprende todo texto que tematice un internado y como tal se entienden 

también los colegios militares, colegios de monjas, orfanatos, correccionales y otros organismos 

similares. Las obras que se establecen en un internado o recrean la esencia de esta institución 

son generalmente atribuidas a otros géneros literarios y escasamente contempladas como parte 

de un género conjunto propio, por lo que muchos de sus elementos representativos son 

parcialmente percibidos por el lector. La literatura de internado ofrece una gran constelación de 

temas y perspectivas diferentes, y aporta una visión crítica de la sociedad del momento en la que 

está escrita la obra. 

La ciudad y los perros de Mario Vagas Llosa es considerada una de las obras más 

crudas del autor, que transcurre en el seno de un colegio militar en Perú en el que la doctrina 
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inculcada en el día a día de sus alumnos es una violencia física y simbólica enmascarada tras 

una falsa idea de disciplina, educación y moralidad. Por ello, la siguiente comunicación tiene 

como objetivo analizar esta obra y aportar una perspectiva de algunos de sus elementos 

fundamentales dentro de una visión general de la literatura de internado como género propio. 

 

Aproximación a la literatura de patíbulo en los pliegos de cordel de la Corona de Aragón 

(ss. XVI- XVIII) 

Alejandro Llinares Planells 

Universitat de València 

En la comunicación explicaré la importancia que tiene la literatura de cordel como 

fuente para los estudios culturales, sociales y políticos de la Época Moderna, realzando el 

carácter transnacional de muchos de sus relatos y el alcance transversal que a nivel social 

tuvieron sus textos. Dentro de las numerosas temáticas que tuvo este género literario de masas, 

me centraré en los relacionados en bandoleros de la Corona de Aragón (ss. XVI-XVIII), donde 

una gran mayoría de romances eran textos propagandísticos y “periodísticos” al servicio de la 

monarquía o de las autoridades regnícolas. Dentro de esta temática pondré la atención en el final 

del bandolero, es decir, qué solución se buscaba para acabar en su actividad criminal. Algunos 

se acogían a los indultos del virrey y eran enviados los tercios de Italia, pero la gran mayoría 

acababan en el patíbulo. La ejecución pública era un acto trascendental en el relato de un 

criminal, por eso motivo se redactaron muchos textos centrados en el ritual punitivo de la 

ejecución. En la comunicación haré un acercamiento a este tipo de literatura para ver cómo se 

trataba el criminal desde que era apresado hasta después de su muerte y, en algunos casos, 

compararé los pliegos con otros tipos de fuentes (judiciales, periodísticas, etc.), para comprobar 

si este tipo de literatura tiene alguna relación con estas. En resumen, siguiendo esta metodología 

trataré de defender la existencia de una amplia literatura de patíbulo en la Época Moderna, 

remarcando la intención que tenían los relatos en el contexto del ritual punitivo en el que se 

inscriben. 
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Pervivencia del epicureísmo en España: las traducciones del De rerum natura de Lucrecio 

María López Castillo 

Universidad Autónoma de Madrid 

La obra de Tito Lucrecio Caro (94-51/0 a.C.), que ya en época romana se hallaba en una 

situación de tensión con los valores de la época, ha sido considerada a lo largo del devenir de 

los siglos como un poema cuanto menos controvertido, especialmente en aquellos momentos en 

los que la moral imperante se hallaba marcada por la Contrarreforma y el control eclesiástico.  

El principal objetivo de nuestro estudio consistirá, por tanto, en un análisis de las 

primeras traducciones de Lucrecio en lengua castellana, tratando de discernir la influencia de la 

ideología y pensamiento de estos traductores y su vinculación con el “progresismo” del poema 

lucreciano. En consecuencia, a propósito de esta comunicación, dejaremos a un lado los 

diversos ecos y reminiscencias en otros poetas y escritores de estos siglos, para centrarnos en la 

parcialidad inherente al oficio del traductor. 

Para rastrear esta influencia de la ideología de Epicuro nos basaremos en una 

comparativa filológica entre el texto original latino de Lucrecio y las traducciones de los siglos 

XVIII y XIX de autores, cuyo pensamiento a priori parece ser más cercano a la doctrina de 

Lucrecio, como Gabriel de Císcar y Císcar (1759-1829) o Manuel Rodríguez-Navas (1848- 

1922), frente a otros autores, como don Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912), que tienen 

unos planteamientos diametralmente opuestos, para así ver hasta qué punto dejan que influyan 

sus propias creencias a la hora de traducir pasajes de la obra latina. 

 

La transformación del mito en Un hombre que se parecía a Orestes, de Álvaro Cunqueiro 

Marta Mariño Mexuto 

Universidad de Salamanca 

La presencia de la mitología es constante en toda la obra literaria de Álvaro Cunqueiro, 

siempre tratada de forma peculiar y tomando elementos de diversas tradiciones (la grecolatina, 

la árabe y la artúrica, principalmente). Así ocurre en la novela Un hombre que se parecía a 

Orestes, cuyo tema principal es el mito de Orestes, tantas veces narrado en la tragedia clásica. 

Tras un análisis de los elementos de la obra (los personajes, el tiempo, el espacio, los cambios 

con respecto a la fábula original…) se concluye que, lejos de poder hablar de desmitificación, 

devaluación del mito o de parodia, lo que Cunqueiro lleva a cabo es una reinterpretación en la 
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que no desentona el humor ni el hincapié en la vida cotidiana. Por otro lado, se trata de aspectos 

que siempre han estado presentes en el mito desde la Antigüedad y que dan muestra de la 

plasticidad del mismo y de su capacidad de admitir distintas interpretaciones sin perder su 

núcleo. 

 

El ensanchamiento simbólico de los protagonistas de Luna de lobos o de cómo sustentar la 

defensa de la memoria histórica en el diseño novelesco 

Pedro Mármol Ávila 

Universidad Autónoma de Madrid 

Bajo la progresiva reducción en número de los cuatro protagonistas de Luna de lobos 

(1985), de Julio Llamazares, late una cuestión que trasciende el descenso cuantitativo: la 

extensión simbólica de cada uno de ellos; conforme van sucumbiendo, los restantes van 

incrementando su valor simbólico de representación del régimen republicano. Los guerrilleros 

antifranquistas —o maquis— que protagonizan la historia van desapareciendo en lo que, a 

simple vista, podría remedar una invitación al olvido. Sin embargo, Luna de lobos aboga por la 

memoria histórica: Llamazares construye un entramado que retoma el discurso de la destrucción 

de los maquis para resaltar justamente la imposibilidad de este propósito. El protagonista que 

queda con vida al final es Ángel, quien capitaliza el mayor valor simbólico en la novela, si bien 

sus tres compañeros también lo han asumido en distinto grado. El exilio final de Ángel es la 

prueba viva de que las historias de estos maquis no quedarán sepultadas en la desmemoria, pese 

a que podría parecer lo contrario. En suma, el texto sugiere, a partir de su propia estructura 

narrativa, que el pasado republicano no puede ser ahogado bajo la imposición de una cierta 

visión de España, bien determinada ya desde la posguerra, que aspiraría a borrar toda huella de 

disidencia con respecto al mensaje oficial, a la historia oficial. 

 

La defensa del medio ambiente en las obras de Gloria Fuertes, Nicanor Parra y Jorge 

Riechmann 

Guiomar Matarranz Martínez 

Universidad de Oviedo 

La lucha por la protección del medio ambiente se ha convertido en uno de los temas más 

debatidos en nuestra sociedad. Frente al inexorable avance de las ciudades, al poder de las 
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grandes industrias y a la contaminación que amenaza nuestro bienestar, surge una crítica que 

aspira a hacernos más conscientes de la realidad que estamos viviendo. La literatura no es ajena 

a esta situación y muchos escritores se hacen eco de estos cambios y, a través de sus palabras, 

denuncian las consecuencias que el capitalismo y el consumismo desenfrenado tienen sobre 

nuestro entorno.  

Las obras de los poetas Gloria Fuertes, Nicanor Parra y Jorge Riechmann contienen 

muchos versos dedicados a esta cuestión y, por esa razón, el objetivo de trabajo será analizar 

algunos de sus poemas más representativos o ecopoemas, como los definen Parra y Riechmann. 

Pese a poseer diferentes estilos literarios, estos autores tienen en común su uso de la palabra 

para mostrar aquellos aspectos más duros de un mundo que necesita cambiar.  

Nicanor Parra en Ecopoemas (1982), Gloria Fuertes en Mujer de verso en pecho (1995) 

y Jorge Riechmann en Con los ojos abiertos: Ecopoemas 1985-2006 (2007) despiertan nuestra 

conciencia y nos hacen reflexionar sobre el futuro de nuestro medio ambiente.   

Apoyándonos en los postulados de la ecocrítica y haciendo una breve referencia a 

poetas que anteriormente han tratado sobre estas cuestiones como es el caso de los románticos, 

haremos un estudio de las obras anteriormente mencionadas. Se incluirá, asimismo, alguno de 

los poemas de Gloria Fuertes dirigidos a los niños, que son destacables porque promueven el 

respeto a la naturaleza desde temprana edad. 

Con las obras de estos poetas veremos cómo la poesía hace posible que debatamos sobre 

la situación del medio ambiente, alentándonos a actuar. 

 

El escritor como personaje ficcional en el cine. Un caso hispánico: La flor de mi secreto 

Inés Méndez Fernández 

Universidad de Oviedo 

El escritor como personaje cinematográfico está muy presente en el ámbito anglosajón, 

pero no demasiado en el hispánico. No obstante, existen películas cuyo argumento gira en torno 

al vínculo entre un autor ficcional y la creación literaria; una de ellas es La flor de mi secreto 

(Pedro Almodóvar, 1995), protagonizada por una escritora en crisis vital que deberá compaginar 

su doble faceta profesional con sus vaivenes matrimoniales. La cinta aborda la personalidad del 

escritor desde la mezcla de géneros cinematográficos propia de la filmografía almodovariana; 

asimismo, muestra rasgos temáticos presentes en otras películas del cineasta manchego y no 

olvida el punto de vista femenino a la hora de reflexionar sobre la relación entre un autor y sus 
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obras. Por otro lado, las peripecias vitales del personaje principal, Leo Macías, pueden 

vincularse a las de otras escritoras en el cine –como las protagonistas de Las horas o Más 

extraño que la ficción– o incluso a autores masculinos (recordemos el bloqueo creativo 

mostrado en Barton Fink, Jóvenes prodigiosos o El ladrón de orquídeas). Leo vive una 

situación personal muy delicada al sentirse abandonada por su marido, y esa zozobra le impide 

escribir las novelas rosas que firma bajo el seudónimo de Amanda Gris; para ella, esos 

productos escapistas encarnan una superficialidad ofensiva hacia la dureza de la realidad 

cotidiana, por lo que sus obras, escritas a máquina –elemento iconográfico estrechamente 

vinculado al escritor–, derivan hacia la desesperanza y la sordidez. Así, el objetivo de este 

trabajo será resaltar el valor de La flor de mi secreto en la configuración de un modelo de autor 

ficcional para un ámbito comparatista, mostrando su relevancia en un mundo hispánico que 

tiene en Almodóvar a uno de sus más importantes embajadores. 

 

Mo Yan y García Márquez: un acercamiento comparativo dentro de un curso de 

literatura hispana en el sistema universitario de Hong Kong 

Eduardo Méndez Marassa 

The Columbus Culture and Language Centre of Hong Kong – Universidad de León 

La comparación entre el “realismo mágico” popularizado por García Márquez y el 

“realismo alucinatorio” de Mo Yan parece poco menos que inevitable. Son varios los nexos 

directos de unión entre ambos autores: los dos han recibido el más importante (al menos desde 

una perspectiva mediática) galardón del mundo literario, y el autor chino fue el traductor de 

algunas de las obras del colombiano en los años ochenta del pasado siglo. Lo cierto es que la 

novelística de uno y otro guarda parecidos y momentos de intensidad literaria dignos de un 

acercamiento comparatista. En este artículo, veremos cómo podría trabajarse con los alumnos 

durante varias sesiones para llevar a cabo dicho acercamiento; no sólo, además, a las geografías 

imaginarias de ambos novelistas, sino también a los fenómenos literarios del Boom 

hispanoamericano y la novelística china “post Deng Xiaoping”. 
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“Cerrera, cerrera” de Azorín y El rapto de Francisco Ayala, dos recreaciones de un relato 

incluido en el Quijote 

Sandra Mendoza Vera 

Universidad de Murcia 

Cervantes es un clásico presente amplia y diversamente tanto en la obra de Azorín como 

en la de Francisco Ayala, dado que ambos cervantistas acudieron a la obra del alcalaíno para 

elaborar reflexiones críticas, así como creaciones de índole literaria. En este último caso, el 

Quijote llega a establecerse como modelo de numerosos cuentos de Azorín, como es el caso de 

“Cerrera, cerrera” y de la novela corta El rapto de Ayala. Ambas obras coinciden en la 

recreación magistral del relato narrado por el cabrero Eugenio en el capítulo LI de la primera 

parte del Quijote, el cual se centra en la huida de Leandra con Vicente de la Roca, un recién 

llegado a su pueblo, y la reacción de sus más allegados ante tal suceso. Desde un enfoque 

comparativo, analizaremos el cuento de Azorín y la novelita de Ayala, y estableceremos tanto 

diferencias como similitudes a la hora de asimilar el legado cervantino. Con ello pondremos de 

relieve la grandeza y, en caso oportuno, la originalidad de estos escritores del siglo XX, en cuya 

obra tiene gran peso no solo la primera novela moderna de nuestras letras, sino también la 

tradición literaria en general.  

 

Memoria e ideología en Madrid, de Corte a checa, de A. de Foxá 

Claudio Moyano Arellano 

Universidad de Valladolid 

Este trabajo pretende estudiar la novela más famosa de Agustín de Foxá, Madrid, de 

Corte a checa (1937), a medio camino entre la escritura autobiográfica y la ficción, y cómo esta 

obra aportó el discurso ideológico que necesitaba el régimen de Franco para justificar la Guerra 

Civil Española. Se entiende la literatura como un discurso de reflexión sociopolítica y no como 

un mero artefacto artístico. El objetivo es estudiar esta novela no sólo como una obra de gran 

calidad estética, sino como el discurso que legitimaba el golpe de estado militar y la victoria 

franquista. De esta forma, se logró la imposición y perduración de un filtro único a partir del 

que configurar el pasado y el presente, y otros discursos sobre la Guerra Civil eran 

sistemáticamente perseguidos y acallados. 
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Modernidad y tradición en Oculto sendero: modelos de mujer 

Elena de Pablos Trigo 

Universidad Autónoma de Madrid 

Elena Fortún gozó de gran éxito de público en la primera mitad del siglo XX gracias a 

la emblemática protagonista de una serie de libros infantiles que publicó a partir de 1929: la 

autora nos relataba, con una narrativa dulzona, las aventuras y desventuras de Celia, una 

traviesa niña de siete años. Posteriormente, escribió otras sagas de personajes relacionados con 

esta muchacha, como la de su hermano Cuchifritín o la de sus hermanas. En Celia en la 

revolución (1987), la última obra de Celia, plasma la Guerra Civil con una mirada dramática y 

un planteamiento que la aleja de los lectores más jóvenes. 

A pesar de ser una autora muy reconocida en el mundo de la literatura infantil, a día de 

hoy nos parece increíble que su novela Oculto sendero haya estado inédita hasta hace muy poco 

(la editorial Renacimiento la publicó en octubre de 2016). En ella, busca un público adulto y 

cómplice, al que confesarle las imposiciones y obligaciones que sufrían las mujeres, sin poder 

satisfacer libremente sus inquietudes culturales y ligadas por entero a un varón. 

Oculto sendero nos muestra una radiografía de los modelos de mujer que podíamos 

apreciar en las primeras décadas del siglo XX: la mujer tradicional, con sus ocupaciones de ama 

de casa, madre y esposa, y la moderna, que busca incesantemente su espacio en el mundo 

cultural, laboral e intelectual de una España en vías de progreso. En ese clima de vanguardismo 

y descubrimiento de libertades, se nos presentan las primeras modernas, que anunciaron su 

deseo de instaurar derechos para la mujer en una sociedad tradicionalista y patriarcal. Fortún 

incluso nos permite vislumbrar a los primeros personajes homosexuales, algunos de ellos 

ligados a personalidades del momento, síntoma de los cambios acaecidos en nuestro país.  

 

Apuntes sonoros sobre la poesía de Vicente Aleixandre 

Manuel Pacheco Sánchez 

Universidad Complutense de Madrid 

Con esta comunicación pretendemos estudiar la poesía de Vicente Aleixandre desde la 

perspectiva de la poética de la presencia —planteada por Yves Bonnefoy en textos como 

Lugares y destinos de la imagen o La alianza de la poesía y la música—, para la que la cuestión 

de la voz y de la escucha del sonido es capital en la síntesis de nuestro ser-en-el-mundo: “El 

sonido percibido como epifanía en la palabra invade un campo en el que el yo tiene relación con 
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lo otro (…) Los poemas no deberán tener otro contenido que este sonido que es necesario 

escuchar”. 

Los textos que vamos a analizar provienen de uno de los primeros poemarios de 

Aleixandre, Espadas como labios (1932). De ellos trabajaremos su cualidad sonora y sus 

referencias musicales, al tiempo que defenderemos la vigencia de estos versos lejos de su 

habitual consideración como poesía surrealista. 

Como complemento a este estudio, realizaremos un breve acercamiento Sonidos de la 

Guerra, cantata compuesta por Luis de Pablo sobre versos del último libro de Aleixandre, 

Diálogos del conocimiento (1968), para lo que nos serviremos de los estudios que Agustín 

Charles ha realizado sobre el compositor. Con ello pretendemos complementar la reflexión 

sobre el problema de la voz y la presencia desde una obra que integra una reflexión tanto 

musical como poética. Al mismo tiempo, estaremos acercando los primeros y últimos textos de 

Aleixandre en un intento de tender puentes entre el inicio y el fin de su trayectoria poética. 

 

El discurso de Teresa de Cartagena 

Víctor Pascual Durán 

Universitat Rovira i Virgili 

La cosmovisión de Teresa de Cartagena se proyecta a través de sus dos obras –Arboleda 

de los enfermos y Admiraçión operum Dey- en el atardecer de la Edad Media castellana. La 

triple marginación que sufre por ser mujer, judeoconversa y sorda marca un discurso que 

transgrede los confines de la feminidad y transita hacia la esfera masculina, a la que le es propia 

el ámbito público, la voz y la autoría. En este proceso, el papel de la voluntad de Dios y la 

sólida argumentación basada en los textos patrísticos son elementos fundamentales, en tanto que 

garantizan la ortodoxia de su pensamiento ante los ojos de sus detractores.  

Asimismo, este discurso íntimo se inserta en otro discurso formal, femenino, que a modo de 

superesetructura textual, adoptan las escritoras desde los inicios del medievo hasta el siglo XIX. 

Se trata de fenómenos relacionados con la autodegradación intelectual, la negación de la 

pretensión de enseñanza, la necesidad de una audiencia femenina, etcétera. Por lo tanto, la 

simbiosis de ambos se presenta forzosamente problemática. Así, la reafirmación del yo autoral, 

por ejemplo, únicamente puede insertarse en este marco de inferiorización mediante un 

auténtico ejercicio de ingeniería discursiva, en el que la autora va a servirse de toda una serie de 

textos de la tradición –y, por lo tanto, irrefutables– en beneficio propio.  
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La oralidad en la didáctica de la literatura. Una aproximación a las aulas y una propuesta 

didáctica 

Sandra Pereira González 

Universidade de Vigo 

La literatura está presente en el currículum de la materia de Lengua Castellana y 

Literatura en todos los niveles educativos de secundaria y bachiller como una de las partes 

fundamentales en las que se divide la asignatura, junto con los bloques de (1) comunicación 

oral, (2) comunicación escrita y (3) lengua, respectivamente. 

Muchas de las investigaciones sobre la didáctica de la materia de Lengua Castellana y 

Literatura, y en particular de la comunicación oral y la literatura, no parten de la última reforma 

educativa, que derivó de la Ley Orgánica de para la Mejora Educativa (LOMCE) aprobada en 

2013, de ahí surge la oportunidad de este estudio. Además, son muy escasa las publicaciones 

que relacionan los contenidos de la materia entre sí, como en este caso, en el que se pretende 

hacer una simbiosis entre la literatura y la comunicación oral que, por añadidura, también 

incluye la comunicación escrita y la lengua –aunque en menor medida-. 

En este artículo, que se enmarca en el conjunto de mi investigación doctoral sobre la 

comunicación oral en Lengua Castellana y Literatura, pretendemos realizar una propuesta 

práctica que sirva como alternativa a las metodologías más tradicionales, para que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje sea exitoso tanto para el profesor como para el alumno. Por eso, 

focalizaremos la atención en los elementos esenciales de una materia: el currículum (LOMCE), 

el profesor y el alumno, analizándolos todos pormenorizadamente para conocer cómo es la 

situación en el aula y así poder confeccionar una propuesta didáctica. 

 

El diálogo desde la Dialéctica Relacional en ‘La trastienda de los ojos’ de Carmen Martín 

Gaite 

Carmen Quintana Cocolina 

Universidad Complutense de Madrid - Háskóli Íslands (Universidad de Islandia) 

Carmen Martín Gaite teorizó sobre el diálogo interpersonal en sus ensayos y artículos, 

llevando a la práctica sus ideas sobre el diálogo en muchos de los discursos contenidos en sus 

novelas y cuentos. Este aspecto de su obra, el diálogo, ha sido estudiado por otros autores; sin 

embargo, los trabajos previos han indagado en el tema mayoritariamente desde la disciplina 

literaria (Gleen, 1987-1988; Brown 1991; Pineda Cachero 2000; Mancera Rueda, 2011). Este 
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estudio pretende analizar el significado de diálogo creado a través de los discursos que 

encontramos en el cuento La trastienda de los ojos (Martín Gaite, 1954) desde el campo de la 

comunicación. El trabajo es, según entiendo, el primero en relacionar el trabajo de Martín Gaite 

con las teorías de comunicación interpersonal, un ámbito de estudio que se viene desarrollando 

desde los años 60 del siglo XX en Estados Unidos. Una de las teorías más prominentes es la 

dialéctica relacional que estudia la interacción y la construcción de significado a través de las 

tensiones dialécticas de los discursos (Baxter, 2011; Baxter, 2004). 

Esta comunicación se servirá de la metodología empleada en la teoría de la dialéctica 

relacional de Leslie A. Baxter para entender cómo compiten los discursos sobre el diálogo de las 

diferentes voces —autor, lector, narrador, personajes—, en el cuento La trastienda de los ojos 

de Martín Gaite. A partir de un análisis de contrapunto, un tipo específico de análisis de 

discurso desarrollado por los expertos en la dialéctica relacional (Baxter, 2011), se identificará 

el significado de diálogo construido de forma discursiva en este cuento. La metodología 

empleada para esta investigación es un enfoque novedoso en el estudio de los cuentos de Martín 

Gaite, ya que introduce el análisis de discurso. 

 

El tiempo en el drama romántico español 

Lucía Ramírez Sáenz 

Universidad de La Rioja 

Este ensayo se centra en el aspecto temporal del drama romántico español, teniendo en 

cuenta que el movimiento romántico en España se diferencia del resto de países europeos. 

Primero se ofrece una breve introducción al movimiento romántico español y una 

contextualización política, social y cultural de ese periodo. Luego se analizan dos obras en las 

que el tiempo es fundamental: Don Álvaro o la fuerza del sino y Los amantes de Teruel. 

Después de este estudio, se ofrece una parte teórica en función de los elementos comunes que se 

observan en ambos textos sobre el aspecto temporal. 
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El Panegírico al duque de Lerma de don Luis de Góngora: atención recibida y situación 
actual 

Érika Redruello Vidal 

Universidad de León 

En un contexto social en el que la nobleza posee todo el poder, los poetas del Siglo de 

Oro se valen de sus capacidades creativas para ganarse el favor y la protección de los 

cortesanos. Surge así la gran importancia de la poesía laudatoria en el siglo XVII. Luis de 

Góngora, con su Panegírico al duque de Lerma –dedicado al hombre más poderoso del 

momento–, revolucionará el género y conseguirá que multitud de poetas, ya no solo sus 

admiradores y seguidores, sino enemigos de él y su estilo poético, sigan su modelo, surgiendo 

así diversos panegíricos durante todo el resto de siglo. Multitud de comentaristas del siglo XVII 

la alabarán y criticarán, dejando como herencia los importantes testimonios que poseemos hoy 

en día. Aun así, esta no gozará de la misma suerte que poseen otras obras como el Polifemo o 

las Soledades pues, aunque en su momento despertó el interés de los contemporáneos de don 

Luis, la crítica posterior pasará a dejarla de lado, creando un vacío a su alrededor y enfocando 

gran parte de su atención a las denominadas «obras mayores». Será desde hace escasos años 

cuando comiencen a aparecer estudios en torno a la misma, conociendo más de cerca su estilo, 

sus fuentes o sus rasgos formales y, sobre todo, otorgándole poco a poco la importancia que 

creemos que posee. 

 

Gabriel García Márquez y sus Doce cuentos peregrinos 

María Rivada Pérez 

Universidad de La Rioja 

El periodo del "boom" hispanoamericano se caracterizó por la gran cantidad de cambios 

dentro del panorama de la literatura latinoamericana. La influencia de la prensa y corrientes 

literarias anteriores, el exilio, la importancia de las editoriales, la renovación del lenguaje y el 

surgimiento del realismo mágico provocaron la aparición de una corriente literaria plagada de 

autores que triunfaron sobre todo en el género de la narrativa. 

Entre ellos destacaron Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Gabriel 

García Márquez. Este último se convirtió en uno de los autores más prestigiosos del 

movimiento, pues puso de manifiesto la renovación de la narrativa hispanoamericana. La llevo a 

cabo a través de su introducción en el realismo mágico, entremezclando la fantasía con la 

realidad. Además, incluyó una gran variedad de temas escalofriantes, relacionados sobre todo 
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con la muerte y el mundo onírico. Y fue el narrador por excelencia, conservando un ápice de su 

lenguaje poético mediante las metáforas y comparaciones.  

Gracias a todos estos aspectos escribió obras de gran magnitud, como Cien años de 

soledad, El coronel no tiene quien le escriba y El amor en los tiempos del cólera, cuyo 

renombre ha perdurado a lo largo de los años. Pero no sólo profundizó en el género narrativo, 

sino que además su gusto por el periodismo y por los viajes le permitió adentrarse en la escritura 

de relatos breves. Este es el caso de Doce cuentos peregrinos, una obra en la que Gabriel García 

Márquez reúne doce cuentos en los que nos presenta distintas situaciones, personajes y ciudades 

acompañadas de la importancia de la temporalidad, la combinación de lo fantástico y lo real, la 

descripción detallada, el uso de un lenguaje pulido y metafórico, el carácter autobiográfico y la 

diversidad temática.  

Hoy en día seguimos descubriendo e interpretando nuevos aspectos de su literatura, lo 

que nos permite llegar a la conclusión de que Gabriel García Márquez fue una gran eminencia 

del "boom" durante las décadas de los sesenta y setenta.  

 

El anarquismo de la Guerra Civil a través de Hemingway en Por quién doblan las 
campanas 

Jaime D. Rodríguez Madrazo 

Universidad Autónoma de Madrid 

El presente estudio trata de analizar la visión de Ernest Hemingway sobre los 

anarquistas en la Guerra Civil española. Tratando la literatura como una fuente histórica 

esencial para entender la cosmovisión de los individuos y su opinión sobre acontecimientos 

históricos, analizamos la obra del norteamericano como un reflejo del imaginario social que 

motivó a miles de estadounidenses (entre otros muchos brigadistas) a participar voluntariamente 

en la Guerra Civil española. 

Tomando como base de la imagen de España desarrollada en los Estados Unidos a lo 

largo del siglo XIX y totalmente transformada por el orientalismo a principios del XX, 

trataremos de encontrar el origen de la visión de Hemingway, partiendo de un breve recorrido 

biográfico para entender el desarrollo intelectual del escritor y el origen de su “romantización” 

de España y el conflicto de 1936-1939. 

Tras desgranar las motivaciones de Hemingway, procederemos a analizar la obra en sí: 

Por quién doblan las campanas. A través de ella, además del romanticismo propio del autor, 

podremos discernir su simplificación del conflicto a una “mera” dicotomía, encontrando en el 
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bando republicano una serie de “chiflados de pañuelo rojo y negro” a los que el escritor no 

tiene ninguna estima en consecuencia con su conceptualización y visión del conflicto civil 

español. 

Finalmente, trataremos de buscar los límites de esta “romantización” de España y de la 

guerra a través del tiempo. Así podremos comprobar que la recurrencia a la Guerra Civil es un 

tema constante a lo largo del siglo XX, e incluso XXI, en ciertos grupos intelectuales. 

 

Leandro Fernández de Moratín y su experiencia con el teatro italiano 

José Vicente Romero Rodríguez 

Universitat de València 

En el siglo XVIII la literatura de viajes toma un auge importantísimo como necesidad de 

ampliar el conocimiento sobre otras culturas, otras geografías y otras costumbres. El hecho 

social de viajar no es un fenómeno nuevo en este siglo, pero sí es novedosa la importancia que 

se concede y la necesidad de extraer una utilidad del viaje, un aprendizaje y unas reflexiones. 

Este es el caso del libro Viaje a Italia de Leandro Fernández de Moratín. De hecho, el ilustrado 

español recorrió Europa en un viaje de cuatro años, desde 1792 hasta 1796. Las razones que 

motivaron este viaje han sido tratadas por los investigadores hispanistas que se han acercado a 

su figura. El hecho es que este viaje sirvió a Moratín para entrar en contacto como testigo 

directo con nuevas influencias y estilos y otras mentalidades que él describe con admiración, en 

algunos casos, o con una cierta mirada crítica, en otros. 

En el Viaje a Italia, viaje efectuado en 1795, Moratín se centra en describir todos los 

aspectos relacionados con la cultura y la vida en Italia. Describe con precisión ciudades, 

edificios, plazas y teatros; y dedica una especial atención en la relación de personajes 

importantes en el panorama teatral y cultural italianos, así como también de las representaciones 

teatrales a las que asiste con especial interés y de las que anota todas las impresiones que recibe. 

En el presente estudio nos proponemos analizar las referencias teatrales que Moratín menciona 

en su libro: teatros, autores y obras, representaciones, tipología del público, etc. Todo ello con la 

finalidad de conocer el panorama teatral italiano a través de la aguda mirada de Don Leandro. 

Asimismo, nos proponemos descubrir de qué manera su contacto con la cultura literaria y teatral 

italiana ha influido en su obra posterior al viaje. 
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Las Metamorfosis en el teatro: El señor de Pigmalión, de Jacinto Grau 

Laura Ros Cases 

Universidad de Murcia 

Es innegable que la producción literaria de Ovidio ha sido una de las grandes bases 

sobre las que se han asentado el ideario y la tradición cultural posteriores. Tal es el caso del 

mito de Pigmalión, que ha encontrado, entre otros casos, una reelaboración dramática por parte 

de Jacinto Grau en su farsa El señor de Pigmalión. Su especial condición de teatro ajeno a las 

tendencias comerciales de inicios del siglo XX y su particular tratamiento de este lugar común 

es lo que le ha hecho merecedor de ser objeto de nuestro estudio. Ante esta situación, el presente 

trabajo plantea la siguiente hipótesis: el autor catalán usa los mitos de Pigmalión y Prometeo 

para hablar del mundo teatral y revisar las relaciones entre autoridad y libertad. Para ello, 

procederemos a una presentación de la figura y obra de Ovidio; seguidamente, llevaremos a 

cabo un análisis de El señor de Pigmalión que constará de una contextualización biográfica de 

su autor y una revisión de los diversos elementos que contribuyen a la reconfiguración del mito: 

la caracterización de sus personajes y la postura que toman ante el binomio represión/libertad. 

Los resultados obtenidos con esta investigación confirman que en la obra de Grau se combinan 

ambos personajes para hacer una doble revisión de su fortuna. De este modo, la metamorfosis 

de la estatua del primero se convierte en las creaciones del segundo, solo que en esta ocasión los 

autómatas son el resultado del avance científico y no del regalo divino; este desafío a las leyes 

de la naturaleza conlleva el castigo de la rebelión de los fantoches contra Pigmalión. En suma, 

Jacinto Grau se sirve en El señor de Pigmalión del tema mitológico como pretexto para crear un 

espacio de conversación sobre lo vanguardista, lo existencial y lo metateatral. 

 

José María Blanco White: un profesor intercultural de español 

Iluminada del Carmen Ros Losa 

Universidad de Granada 

La cultura es un tema que puede ser estudiado desde diversas perspectivas. En este 

estudio se ha optado por contrastar las similitudes y diferencias entre dos culturas, la española y 

la inglesa. Para ello, se ha estudiado a José María Blanco White, un clérigo español de 

principios del siglo XIX que se exilió a Inglaterra. Una vez en Inglaterra sufre una crisis de fe y 

se convierte al protestantismo. En Inglaterra, además, escribe una serie de cartas periodísticas en 

inglés donde explica a los ingleses la cultura española, el carácter español y todo aquello que, 

según su criterio, puede resultar curioso o puede resultar incomprensible para un inglés. De esta 
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manera, el autor se convierte en un profesor de cultura española desde los criterios 

interculturales actuales. Él conoce ambas realidades, la inglesa y la española y es crítico con 

ambas, conoce ambos idiomas, sabe qué palabras pueden tener significados o connotaciones 

diferentes, huye de los estereotipos y resulta ser un puente mediador entre ambas culturas. Por 

otro lado, el autor se convierte en un fiel historiador de su época ya que incluye temas políticos, 

sociales, religiosos y cotidianos. En definitiva, todos aquellos campos que abarca la cultura en 

su sentido más amplio. Estas cartas contienen temas muy interesantes que pueden ser tratados 

desde distintas disciplinas ya que, aunque están escritas en el siglo XIX, se convierten en 

actuales por su contenido. Así, pueden ser estudiadas desde la Historia, la enseñanza del español 

como lengua extranjera o ELE, la Religión, la Antropología cultural o desde la Literatura. 

 

Elena Fortún y María de la O Lejárraga, dos autoras transgresoras que plantearon la 

homosexualidad como argumento literario 

Carlos Sánchez Díaz-Aldagalán 

Universidad de La Rioja - Instituto de Estudios Riojanos 

La homosexualidad es una orientación sexual que se ha desestigmatizado y ha 

conseguido una visibilidad social de la que no gozó en épocas pasadas. Sin embargo, no se ha 

visto reflejada con frecuencia en la literatura en español. Por eso, destaca el caso de dos 

escritoras españolas, Elena Fortún y María de la O Lejárraga que a mediados del siglo XX, una 

época en que se rechazaba esa condición sexual, la convirtieron en tema de sus obras: Fortún en 

la novela Oculto sendero, que permaneció inédita hasta 2016, y Lejárraga en la obra de teatro 

Sortilegio, que se publicó bajo la firma de su marido y colaborador Gregorio Martínez Sierra. 

Tomando como base esas creaciones literarias, se realizará un estudio comparativo de ambas 

con el fin de encontrar las similitudes y diferencias del tratamiento que ambas daban a la 

homosexualidad. Además, se contrapondrá la visión de estas dos literatas con la mostrada por 

Alfonso Hernández Catá en El ángel de Sodoma, para así dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿hay diferencias en la manera en que hombres y mujeres reflejan la homosexualidad en sus 

textos literarios? 
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 Representaciones del espacio poblacional en la poesía chilena del periodo dictatorial 

(1973-1990) 

Bruno Renato Serrano Navarro 

Georg August Universität Göttingen 

El proceso de instalación del orden autoritario/neoliberal en Chile a partir de septiembre 

de 1973 supuso no sólo la clausura de la tentativa de la Vía Chilena al socialismo, sino una 

refundación total de todas las relaciones, espacios y lenguajes que definían esta sociedad. 

Transformación cuyo vector central fue la institucionalización del terrorismo de Estado, política 

de persecución contra los cuerpos y los discursos, y luego mediante la reconversión del sistema 

social hacia el primer y más radical neoliberalismo del orbe. En este contexto la tradición 

poética chilena se vio forzada, primero, a la auto-omisión discursiva y a la construcción 

lenguajes elusivos y, luego, a la producción de una amplia heterogeneidad de lenguajes tanto 

para eludir y contravenir dicha hegemonía como para dotar de inteligibilidades a la violencia 

sistémica que refundó todos los aspectos de lo real. 

En este plano, las representaciones del espacio de la “población” en tanto a su tradición 

desde su origen en los “tomas de terrenos” o expropiaciones, y fundaciones populares de poder 

e identidad territorial fungieron en muchos registros escriturales emergentes, como 

articulaciones discursivas para emplazar la condición de asedio, resistencia y transformación de 

lo real. Pluralidad de alteridades estéticas que en sus transposiciones y puestas en continuo 

permiten reconstruir e incluso explicitar una rizomática de la violencia como dinámica 

transformacional de la representación poética. Pluralidad en la que se concitan tanto la 

destrucción del imaginario “pueblo” como también alternativas de resistencia respecto a la 

irrupción del paradigma autoritario-neoliberal, proponiendo incluso alternativas políticas a esta 

hegemonía factual y simbólica. 

La presente ponencia se propone entonces consignar desde esta producción espacial y 

tradición literaria en pugna, las principales transformaciones de los vínculos entre imaginarios 

políticos, memoria y representación, en tanto a un co-relato de los procesos culturales y de 

heterogenización de los lenguajes poéticos en cuestión. 
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El esplendor de la Literatura cetrera española. Cancilleres e infantes ante la caza con aves 

Noelia E. de la Torre Cantalapiedra 

Universidad de Valladolid 

Sin duda la caza ha ocupado siempre un lugar importante en la historia del hombre, no 

sólo como medio de subsistencia, sino también como entretenimiento y pasión. Una afición que 

pronto fue absorbida por las clases más nobles y trasmitida a la literatura en multitud de 

manuales que proveían al aficionado y al conocedor de la materia de una guía sobre las 

cuestiones más importantes de la misma. Las obras de temática venatoria o cinegética tuvieron 

su máximo esplendor en nuestra península entre los siglos XIII y XV, donde la cetrería, el arte 

de cazar con aves rapaces, obtuvo especial atención por parte de la nobleza, que contribuyó a 

aumentar el corpus de estilo didáctico. A pesar de que muchos autores trataron de elaborar 

manuales y de que podemos encontrar referencias a esta práctica en muchas de las obras 

fundamentales de la Literatura española como El Cid o La Celestina, resulta más que reseñable 

que dos de los autores más influyentes en la Edad Media española se preocuparan de esta 

materia. Tal es el caso del infante don Juan Manuel, que elaboró la primera obra de cetrería 

castellana de autor conocido, o el canciller Pero López de Ayala, autor del más famoso y 

difundido libro de cetrería española. 

 

Narrativa chilena y mercado editorial español (1990-2010) 

Ricardo Vega Neira 

Georg August Universität Göttingen 

El siguiente trabajo expone algunas de las problemáticas que emergen tras la 

internacionalización de la narrativa chilena a través del mercado editorial español entre 1990 y 

2010. Para ello, nos focalizamos en tres ejes desde los cuales realizamos nuestro análisis: la 

selección de una narrativa hispanoamericana y chilena, la validación a través de premios 

literarios de orden comercial y las tensiones ocurridas dentro de las tradiciones narrativas 

nacionales, en particular el caso chileno. 

En principio, revisamos las implicancias del modelo editorial de filiales nacionales, con 

casa matriz en España, como estrategia comercial prevalente desde la década del los 90. Se 

presenta un tipo de publicación de autores hispanoamericanos exitosos (especialmente aquellos 

galardonados en los años sesenta) junto con aquellos que han obtenido éxito en los mercados 

nacionales. Para el caso chileno, esto se ve reflejado en la publicación de la obra completa de 
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José Donoso junto con las obras de autores del llamado mini-boom, por la casa matriz de la 

editorial Alfaguara.   

En segundo lugar, analizamos el impacto que tiene la consagración de un circuito de 

premios literarios creado y promovido por casas editoriales. Tras la consolidación del premio 

literario en la promoción de autores hispanoamericanos, las editoriales han conseguido elevar el 

valor del premio sobre títulos y autores que integran sus propios catálogos. En Chile, tanto los 

premios de origen comercial como aquellos vinculados a la academia, se acercan de forma cada 

vez más estrecha, situación nueva para los procesos de canonización tradicionales en Chile.  

Finalmente, un tercer eje se centra en las nuevas discusiones ocurridas en el campo 

literario hispanoamericano y en la tradición literaria chilena ante la conformación de un campo 

comercial común denominado “Narrativa Hispanoamericana” o “Narrativa Hispánica”, términos 

en los cuales se incorporan tradiciones, generaciones y proyectos estéticos heterogéneos. 

 

La cofradía de los mirones en Cinelandia: el arte de mirar en la novela cinematográfica 

Leticia Viñuela Soto 

Universidad de La Rioja 

La siguiente comunicación versa sobre la evolución natural que experimentó el arte de 

mirar hacia la novela cinematográfica a principios de siglo XX. La figura del “mirón”, que se 

puede rastrear en la literatura española desde el siglo XVII, adelanta la narrativa 

cinematográfica, sin dejar de constituir una caricatura grotesca de cada época. 

Desde La cofradía de los mirones de Eduardo Barriobero —donde los personajes 

exaltan el arte de mirar como una forma de vida y se definen no como mirones sino como 

“admirones”—, pasando por Luces de Bohemia de Valle-Inclán —y su conocida metáfora de los 

espejos deformantes—, llegamos a Cinelandia de Ramón Gómez de la Serna, en la que es el 

lector-espectador quien a modo de camarógrafo sobrevuela la ciudad entrando en cada uno de 

sus rincones, focalizando todo en imágenes. Pocos años después de la publicación de 

Cinelandia, Benjamín Jarnés insertó una escena de Don Quijote de la Mancha, en formato 

cinematográfico, en una novela de ciclo artúrico Viviana y Merlín, mostrando la intertextualidad 

que existe en cualquier obra. 

Me propongo con esta comunicación poner de relieve el impacto que supuso la 

aparición del cinematógrafo en la vida de los escritores de principios del siglo XX, y cómo este 

se convirtió en una nueva forma de escribir en imágenes la película de la vida 
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5. LENGUA ESPAÑOLA Y LINGÜÍSTICA 

 

Las oraciones de relativo despronominalizadas en la sintaxis del español 

Jorge Agulló González 

Universidad Autónoma de Madrid 

Ampliamente documentadas en la variedad suprarregional o estándar del español, las 

construcciones relativas reasuntivas muestran un estadio avanzado en el proceso de 

fragmentación del sistema latino de pronombres relativos, en el marco de lo que la lingüística 

histórica denomina tendencia analítica de las lenguas románicas (cfr. Iorgan 1967; Elvira 2015; 

Salvi 2011). El cambio lingüístico en curso evidencia la sustitución de la forma pronominal 

plena originaria por una secuencia encabezada despronominalizada que a la que sucede, con 

frecuencia, el segmento reasuntivo, bien pronominal (1a), bien preposicional (1b), bien 

norminal (1c). 

(1) a. Es un libro que lo tienes varias veces. 

b. Es una decisión que tienes que estar seguro de ella. 

c. Tengo una amiga que su madre ha estado en Viena. 

En este sentido, la sintaxis latina mostraba ya la estrategia del pronombre reasuntivo 

(cfr. Pompei 2009: 486, 487; Ramos Guerreira 2009: 580), documentada de un modo especial a 

partir del período postclásico, pero igualmente posible en testimonios del período clásico (cfr. 

Touratier1994: 620). La sintaxis del castellano medieval se revela continuadora de esta 

tendencia (Herrero Ruiz de Loizaga 2005; Elvira 2009). 

En este estado de conocimientos, el objetivo es aquí el de proponer una derivación 

sintáctica que, en el marco de la teoría lingüística generativa, permita dar cuenta de este cambio 

lingüístico. Con esta finalidad, los conceptos de sintagma complementante, hipótesis de la 

proyección funcional plena y sintagma concordancia, entre otros, permiten esbozar una teoría de 

la despronominalización que alberga la pretensión de dar cuenta de la presencia de pronombres 

reasuntivos en otras lenguas románicas, como el francés o el italiano. 
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Contribución de los procesos de evaluación formativa y compartida a la mejora de la 

calidad gramatical de textos argumentativos del alumnado de Educación Secundaria 

Gimena Alonso Sánchez 

Universidad de Léon 

Adquirir un buen nivel competencial en expresión escrita ha sido siempre un 

aprendizaje fundamental recogido en todas las leyes educativas. No obstante, para los docentes 

establecer los parámetros adecuados para que los alumnos mejoren la calidad gramatical de sus 

escritos es una tarea difícil. Esta investigación pretende demostrar cómo la introducción de 

procesos de evaluación formativa ayuda a mejorar la calidad gramatical de los textos 

argumentativos. 

Para ello, se analiza un corpus formado por 66 textos argumentativos producidos por 22 

estudiantes de 4º curso de Educación Secundaria. Tras escribir un primer texto sobre el tema la 

libertad de desplazamiento de las personas a países distintos del suyo, estos alumnos realizaron 

una lectura conjunta de dos textos argumentativos, uno a favor y otro en contra, escritos por 

otras personas y reflexionaron sobre las características estructurales y lingüísticas de dichos 

textos. A continuación, redactaron un segundo escrito que, posteriormente, fue evaluado por los 

compañeros, aplicando una rúbrica que se les explicó previamente y que recogía los siguientes 

indicadores: conocimiento sobre el tema, punto de vista definido, evidencias, organización, 

vocabulario y oraciones. Una vez recogidos los resultados de dicha evaluación, se comentaron 

en el aula y se les pidió que elaboraran un último texto. Los tres textos producidos por cada uno 

de los 22 alumnos fueron evaluados y se analizaron su organización y la construcción de las 

oraciones, utilizando como categorías de análisis los niveles y descriptores de la rúbrica. 

Los resultados de la comparación de los tres textos indican que los textos finales estaban 

mejor organizados y estaban redactados con oraciones mejor construidas, es decir, muestran que 

los procesos de evaluación formativa, que favorecen la autorregulación del aprendizaje, pueden 

contribuir a mejorar la calidad de los textos del alumnado de Educación Secundaria desde un 

punto de vista gramatical. 
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Procesamiento lingüístico de las oraciones de relativo: estado de la cuestión 

Esther Álvarez García 

Universidad de León 

Una de las cuestiones que más debate ha suscitado en el campo de la psicolingüística es 

el procesamiento de las oraciones de relativo (OR). Estudios en inglés con diversas técnicas 

(movimientos oculares, ERP, RMf) han mostrado que las OORR en las que el antecedente 

funciona como sujeto son más fáciles de procesar que aquellas en las que el antecedente 

funciona como objeto (Caplan et al. 2001; Traxler, Morris y Seely 2002). Estos resultados han 

sido interpretados desde teorías de diversa índole con el objetivo de explicar cómo se procesa el 

lenguaje en nuestro cerebro. 

No obstante, la psicolingüística parte del principio de que el sistema cognitivo es común 

a todos los seres humanos, por lo que las teorías sobre procesamiento lingüístico deben ser 

validadas en lenguas más allá del inglés. En este sentido, estudios más recientes han mostrado 

que la facilidad a la hora de procesar OORR de sujeto vs objeto no es común a todas las lenguas 

(chino, vasco) e, incluso dentro de una misma lengua, dicha asimetría puede verse neutralizada 

en función de ciertos rasgos semánticos, léxicos o discursivos (Traxler et al. 2005).  

El presente trabajo pretende ser un repaso del estado de la cuestión en torno al 

procesamiento sintáctico de las OORR, pues son escasas las ocasiones en las que los resultados 

de diversos estudios son puestos en común. A partir de este trabajo, perseguimos determinar qué 

teorías psicolingüísticas explican mejor los resultados obtenidos hasta el momento, con el 

objetivo de esclarecer cómo es ese procesamiento lingüístico a nivel cognitivo. 

 

Por mandado del rey e de la reyna… Toledo (1474-1504) 

Esther Araque Comino 

Universidad de Alcalá 

Mucha y variada fue la documentación castellana en época de los Reyes Católicos. Las 

cartas de mandato representan un claro ejemplo del poder decisivo de la monarquía incluso en 

temas cotidianos. En este estudio hemos seleccionado algunas misivas firmadas en la ciudad de 

Toledo por el rey y la reina en tiempo de regencia de Isabel I, de 1474 a 1504, con temas tan 

diversos que nos ayudarán a comprender las circunstancias de los habitantes de Castilla y 

especialmente su lengua en un momento especial de fijación. Para ello, realizaremos un estudio 
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de los manuscritos seleccionados partiendo de una transcripción paleográfica y edición crítica, 

para abordar los niveles de lengua léxico, semántico, morfológico y sintáctico, con el fin de 

elaborar conclusiones aptas para el conocimiento del castellano de la época y subsidiario de 

otros estudios. 

 

Análisis sociopragmático del acto de habla de los cumplidos en árabe tunecino y en 

español peninsular 

Khaoula Barhoumi 

Universidad de Oviedo 

Hoy día, cada vez es más difícil ignorar el papel de la pragmática sociocultural en la 

enseñanza / aprendizaje de lenguas extranjeras. De hecho, en los últimos veinte años se han 

visto cada vez más avances en el campo de la pragmática transcultural y de interlenguaje. No 

obstante, la mayoría de estas investigaciones solo se han centrado en la comparación de actos de 

habla con el inglés. Reexaminando la literatura presente hasta el momento, no se ha encontrado 

ninguna investigación que comparase la producción de actos de habla en español y en árabe 

tunecino. Surge, por tanto, la necesidad de investigar las similitudes y las diferencias de estas 

dos culturas para comprender mejor el uso lingüístico de cada una de ellas. Así, el objetivo de 

esta investigación es tratar de determinar las diferencias entre hablantes nativos de tunecino, 

hablantes nativos de español y aprendices tunecinos de español como lengua extranjera en la 

selección de estrategias al realizar el acto de habla del cumplido. Esta comparación nos permitió 

no solo darnos cuenta de las diferencias entre la cultura tunecina y española en lo relativo a la 

producción de estos cuatro actos de habla, sino que también nos brindó la ocasión de establecer 

las posibles dificultades pragmáticas a las cuales se enfrentan los aprendices de español. Y a 

partir de estas, hemos seleccionado los contenidos culturales que creemos deberían tener cabida 

en la enseñanza del alumnado en Túnez si se tiene el firme deseo de formar hispanohablantes 

competentes. 
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Estructuras interrogativas bimembres que expresan desacuerdo 

María Valentina Barrio Corral 

Universidad de León 

En el español conversacional existe una construcción interrogativa bimembre que 

manifiesta desacuerdo con ciertos elementos de una intervención previa emitida por otro 

interlocutor:  

 A: — Pero si no la queremos para jugar. Es para matar al monstruo. 

B: — ¿Qué monstruo ni qué narices? La mare de Dèu! No vamos a pescar ningún 

monstruo. Los monstruos no existen. (CORPES XXI) 

 

A: — Así que cuando la cigüeña me trajo... 

B: — ¿Qué cigüeña ni qué cigüeña, niño, imbécil...? (CORPES XXI) 

En este estudio, se proponen dos objetivos principales. En primer lugar, se describirán 

desde el punto de vista formal estas estructuras. En segundo lugar, se analizará el microdiscurso 

que forma la interrogativa junto con su estímulo (el enunciado que repite) para describir las 

funciones pragmáticas que cumplen estas unidades y las relaciones que experimentan dentro de 

la conversación. 

Por lo que se refiere al marco de estudio, se seguirán los postulados de la macrosintaxis 

de corte funcionalista (Gutiérrez Ordóñez, 2016) que supera los límites del enunciado y se 

adentra en el microdiscurso, es decir, la combinatoria de enunciados en el discurso, para 

observar sus constituyentes y el entramado de relaciones y funciones que tienen lugar entre 

ellos.  

Metodológicamente, se partirá de un análisis cualitativo de estas interrogativas en 

algunos corpus del español dentro del ámbito conversacional, en el que aparecen de forma 

natural debido a su naturaleza ecoica.  

 

 

 

111 
 



Algunos precedentes del funcionalismo sintáctico español: las formas no personales del 

verbo en R. Lenz 

Lucía Blanco González 

Universidad de León 

La Sintaxis funcional, impulsada en España por Emilio Alarcos Llorach, no implica, en 

realidad, una ruptura radical con los estudios gramaticales precedentes, tal y como se ha tendido 

a considerar en múltiples ocasiones, sino que muchas de las innovaciones adscritas a esta 

corriente ya aparecían, si bien no afirmadas, al menos sí insinuadas, en la obra de algunos de los 

hitos fundamentales pertenecientes a la tradición gramatical hispánica. Un ejemplo 

paradigmático lo constituye Rodolfo Lenz, quien plantea algunos tratamientos sintácticos que 

sirven de precedente para la creación de las teorías funcionalistas alarquianas.  

El análisis se centra en uno de los puntos clave de la teoría sintáctica: la consideración 

de las formas no personales del verbo (infinitivo, gerundio y participio) y sus particularidades 

mediante una comparación entre los postulados del funcionalismo sintáctico alarquiano y los de 

R. Lenz en su obra La oración y sus partes.  

 

El proceso de traducción de los textos enciclopédicos a finales de la Edad Media: el caso 

del De proprietatibus rerum y su primera versión castellana 

Cristina de Carballo Fernández 

Universidad de Salamanca 

Este trabajo tiene como objetivo servir de aproximación al proceso de traducción de los 

textos enciclopédicos a finales de la Edad Media. Centraremos nuestro estudio en la primera 

versión castellana del De proprietatibus rerum, una conocida enciclopedia medieval escrita en 

latín por Bartolomé Ánglico c. 1240, que se conserva en el Ms. Additional 30037 BL. Aunque 

el documento data de finales del siglo XV, la traducción contenida en el mismo parece anterior, 

muy probablemente del XIV, época en la que la práctica traductora aún no se había 

especializado. De hecho, los primeros tratados teóricos sobre la traducción verán la luz con la 

llegada del humanismo y con la publicación del De recta interpretatione de Leonardo Bruni. 

Por este motivo, hablar de los procesos de traducción al castellano en la Edad Media nos lleva 

irremediablemente a estudiar los textos trasladados durante dicho período y observar cómo 

actuaban los traductores. No obstante, la enorme extensión de la obra nos obliga a delimitar 

nuestro objeto de estudio, por este motivo el trabajo se basará exclusivamente en el capítulo 
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XIX del manuscrito que está dedicado a los animales terrestres. Mediante su análisis, 

examinaremos algunos de los recursos lingüísticos y extralingüísticos que el autor del Ms. 

Additional 30037 BL emplea a la hora de completar su labor. 

 

“−¿Oclusiva? −¿Fricativa?” Un siglo de lucha continua 

Mario Casado Mancebo 

Universidad Complutense de Madrid 

Ha pasado casi un siglo desde que Tomás Navarro Tomás publicó en 1918 su Manual 

de pronunciación española, una de las referencias obligadas en cualquier historia de la 

lingüística española. En este manual, el autor estableció una serie de principios que, si bien han 

sido probados erróneos hace ya varios años, muchos siguen dándolos por correctos ya por 

desconocimiento, ya por fidelidad a este icono de la fonética española. En este caso, me centraré 

en el problema de lo que Navarro Tomás consideró la alternancia entre oclusivas y fricativas. 

Este proceso de aparente lenición es posiblemente uno de los más característicos del español. 

Durante años, está oposición se consideró la más apropiada para explicar la distribución 

complementaria de los fonemas /b/, /d/, /ɟʝ̞͡ / y /g/ frente a /β/, /ð/, /ʝ/ y /ɣ/, considerados alófonos 

por este autor y los que vinieron después. Sin embargo, tras años de investigación y 

experimentos se ha llegado a conclusiones muy diferentes pero muy sólidas. En el trabajo que 

sigue me propongo ofrecer un repaso crítico a la consideración en la historiografía lingüística 

del problema de las oclusivas y las fricativas con mención a las distintas formalizaciones por las 

que se ha ido pasando en las diferentes teorías fonológicas. Por supuesto, no dejaré de lado la 

mención de los estudios sobre aerodinámica, articulación y percepción que han servido como 

base para darle una vuelta de 180 grados a las consideraciones de Navarro Tomás. 

 

#Sol: discurso indignado, paisaje semiótico. Práctica de reapropiación y resignificación en 

el 15M 

Sergio Domínguez Martínez 

Universidad Carlos III de Madrid 

La investigación aborda el 15M como fenómeno mediado entre la toma de palabra y la 

creación visual, carácter multimodal que cobra sentido dentro de un discurso “indignado”. 

Desde un análisis interdisciplinar se pretende dar la luz ciertas lógicas desapercibidas, una 
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reverberación de formas que invadió, al mismo tiempo, la plaza física y la plaza virtual. Desde 

la hipótesis de que esta serie de artefactos o “metaobjetos” articulan el discurso de protesta y 

producen un agenciamiento, una mirada que rearticula la identidad, se pretende investigar el 

funcionamiento de acontecimientos semióticos imbricados en una retórica visual y en 

constelaciones textuales. 

Otros análisis sobre el 15M han prestado mínima atención a estos pretextos, que pueden 

subrayar y reconstruir voces, identidades y agencias. Este estudio original conjuga un estudio 

teórico y aplicado, partiendo de axiomas lingüísticos y visuales, recurriendo a disciplinas como 

la pragmática y los usos del lenguaje, la sociolingüística, el análisis del discurso, el estudio 

semiótico del signo o la psicología discursiva. Desde aquí es posible establecer significados 

colectivos, formas de relación, mediación y representación. 

 

Principales problemas lingüísticos en el proceso de enseñanza/aprendizaje de español por 

parte de persahablantes 

Maryam Esmaeilpour 

Universidad Autónoma de Madrid 

El español, como el persa, el idioma oficial de Irán, es una lengua indoeuropea, hecho que ha 

provocado la existencia de ciertas similitudes léxicas entre ambas: mordan (‘morir’), pedar 

(‘padre’), robudan (‘robar’). Hay 244 palabras persas en castellano, como pato, pijama, 

espinaca y azafrán. Por otro lado, la palabra castellana real se usa en persa para referirse a la 

moneda actual iraní. Estas similitudes facilitan la enseñanza del español a alumnos 

persahablantes. Sin embargo, si analizamos y comparamos estas dos lenguas en profundidad, 

comprobamos que presentan discrepancias importantes que un profesor de español debería tener 

en cuenta para agilizar el proceso de enseñanza/aprendizaje. Por ello proponemos una 

comunicación en la que se presente una panorámica acerca de las principales dificultades a las 

que se enfrenta un aprendiente persahablante de ELE y que se manifiestan en diversos planos. 

He aquí una breve muestra de ellos: 

1. En el plano fonético se detectan problemas derivados del hecho de que algunos sonidos 

del alfabeto castellano son difíciles de pronunciar para los persahablantes, entre ellos [s], 

[t], [d], y casi todos los grupos consonánticos (tr, tl, fr, fl, etc.), sobre todo si estos se 

encuentran a principio de palabra.  

2. El persa carece de género gramatical, aspecto que genera gran número de errores. 

3. El subjuntivo: en persa solo hay dos formas de subjuntivo frente a las cuatro españolas. 
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4. El condicional simple/compuesto, el gerundio, los artículos definidos, los verbos 

ser/estar o las perífrasis verbales son otras cuestiones complejas, dignas de mención en 

nuestra comunicación. 

Si bien se trata de cuestiones en principio heterogéneas, creemos que es importante 

trazar el panorama, organizado por planos, en el que se ven inmersos los persahablantes que 

estudian ELE, teniendo en cuenta que son escasos los estudios que se han centrado en estos 

aprendientes y que es un punto de partida imprescindible para avanzar en un campo bastante 

inexplorado. 

 

La construcción de la agentividad en los periódicos de las «sociedades de color» La 

Conservación y El Progresista 

Amparo Fernández Guerra 

Universidad de la República 

Entre los primeros textos públicos escritos por afromontevideanos se encuentran los 

periódicos de las «sociedades de color», semanarios en los que se reivindica el rol como 

ciudadanos de los miembros de esta comunidad minoritaria y oprimida, durante la segunda 

mitad del siglo XIX. 

El foco del estudio son los editoriales de los periódicos La Conservación y El 

Progresista, publicaciones a partir de las que se establecen los reclamos sobre el limitado 

acceso del colectivo afrouruguayo a la educación y sobre sus escasas posibilidades de 

participación política. 

A partir de que la identidad se construye discursivamente, este trabajo estudia las 

estrategias discursivas relacionadas con la construcción de la identidad en esos textos. La prensa 

escrita se utiliza como corpus, dado que el discurso realizado a través de ella tiene un papel 

clave en la reproducción de ideologías y creencias de una sociedad. 

Tomando como modelo teórico y metodológico el análisis crítico del discurso, se 

analizan los textos como práctica discursiva. Se busca con esto identificar las estrategias 

lingüístico-discursivas que se utilizan para reclamar el lugar de los afrodescendientes en la 

nueva nación que se está consolidando como tal.  

En esta presentación, mostraré los resultados de la aplicación de herramientas propias de la 

lingüística sistémica funcional como el análisis de la transitividad y responsabilidad. Este 

análisis sirve para determinar cómo se construye la agencia y responsabilidad de los eventos, en 
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este caso, a través de la identificación de los verbos que designan procesos materiales y los 

participantes (sujetos o agentes) —actores sociales— asociados con ellos.  

 

Las fuentes martinetianas en el funcionalismo sintáctico de Emilio Alarcos Llorach 

Pablo García González 

Universidad de León 

El funcionalismo sintáctico es una teoría lingüística que se desarrolla alrededor del 

concepto de función como primitivo teórico a partir del que definir otros como el de categoría. 

Dentro de la lingüística española, destaca enormemente en esta teoría la figura de Emilio 

Alarcos Llorach, sobre cuya obra se han basado los estudios de numerosos gramáticos 

posteriores, pero cuyas fuentes se encuentran aún envueltas en cierto grado de oscuridad. 

Mientras algunos afirman que estas se reducen al estructuralismo francés, otros creen que las 

mismas se pueden encontrar dentro de la tradición gramatical del español. En este trabajo se 

tratará de analizar la primera de estas propuestas, centrando el estudio en la importancia del 

autor francés André Martinet. 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y de la Real Academia Española: pervivencia de la 

ideología religiosa en el DEL (2014) 

Alejandro Junquera Martínez 

Universidad de León 

La religión puede considerarse como uno de los ámbitos temáticos claramente marcados 

desde el punto de vista ideológico en el contexto lexicográfico, ideología que se observa 

especialmente a la hora de redactar la definición de términos relacionados con este ámbito y con 

el ámbito de lo moral. Entre las páginas de las múltiples ediciones del DLE (antes DRAE) 

pueden encontrarse no pocas alusiones al creacionismo, referencias a la Biblia no especificadas, 

términos dogmáticos que no tienen en cuenta otras iglesias o religiones que no sean la cristiana 

católica, ausencia de contornos semánticos/de ámbito y de campos del saber, etc. 

Si bien es cierto que desde la edición de 2001 (y tal y como figura en el prólogo de las 

dos últimas ediciones) se ha ido llevando a cabo una considerable labor de enmienda de aquellas 

voces o acepciones que pudiesen herir la sensibilidad de ciertos usuarios pertenecientes a 

determinadas razas, sexos, religiones, etc., aún perviven en el diccionario algunos ejemplos de 
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la presencia ideológica de la religión y la moral cristianas. En otros casos, que también se 

reseñan, llama particularmente la atención el hecho de que, en un mismo grupo de definiciones 

que presentan el mismo tipo de sesgo ideológico, en unos casos se haya aplicado la corrección 

mientras que, en otros, se ha mantenido la definición ideológicamente marcada. 

La presente comunicación tiene como objetivo, por tanto, exponer tanto las pervivencias 

ideológicas religiosas en la última edición del DLE como aquellos casos particulares en los que 

no se ha seguido un criterio de corrección uniforme y que, por tanto, aún adolecen de falta de 

“neutralidad” desde el punto de vista lexicográfico. 

 

El análisis contrastivo del género gramatical en español y en chino mandarín y una 

propuesta didáctica para alumnos sinohablantes 

Changhong Li 

Universidad Complutense de Madrid 

Se realiza un análisis contrastivo sobre el género gramatical en español y en chino 

mandarín a través de modelos típicos y errores frecuentes. Se introduce la conceptualización del 

concepto del género en la cultura china con su etimología y su representación, comentando la 

posibilidad de su aplicación en el proceso de la enseñanza en aulas de ELE en China. Se realiza 

un análisis contrastivo sobre el contenido didáctico del género gramatical en manuales 

representativos de ELE utilizados tanto en España como en China mostrando sus ventajas y 

desventajas. Y se presenta una nueva propuesta didáctica sobre el tema para mejorar el efecto de 

su enseñanza para alumnos sinohablantes. 

 

Verbos absolutivos y su sujeto: un estudio contrastivo entre español y chino 

Universidad Complutense de Madrid 

Como no hay desinencia ni concordancia en chino, la posición de sujeto en chino es 

menos flexible que en español; en realidad, se puede decir que la gramática del chino depende 

mucho del orden de las palabras y de las palabras funcionales. Normalmente, hay una 

restricción posicional para el sujeto en chino, que consiste en que el sujeto debe preceder al 

predicado, y el lugar pospuesto al verbo se ocupa por los objetos. Sin embargo, el orden de 

palabras en chino depende también de la clase de verbos. Jin L.X. y Wang H.W. (2014) 

estudiaron la clasificación de verbos y el caso ergativo/absolutivo, y propusieron que, en chino, 
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hay verbos que se encuadran en la disposición de casos como lengua ergativo-absolutiva y otros 

como lengua nominativo-acusativa, es decir en chino existen verbos transitivos/intransitivos y 

verbos absolutivos (inacusativos)/ergativos, 

Comparando con español, tenemos que acudir en la mayoría de los casos al orden de las 

palabras para identificar el sujeto en chino, mientras que en español podemos detectar el sujeto 

con la ayuda de la concordancia (aunque el orden no marcado en español es tener el sujeto antes 

del verbo). Además, observamos que el chino y el español comparten dos puntos en común. 

Primero, tanto en chino como en español los verbos transitivos e intransitivos tienen sujeto 

profundo, que es su argumento externo, mientras que los verbos que tienen estructura 

inacusativo tienen un objeto profundo (aunque en español estos cotejan el caso nominativo y 

mantienen concordancia con el verbo, comportándose como sujetos), que es su argumento 

interno. Segundo, si un elemento aparece antes del verbo, tanto en español como en chino, 

tiende a ser determinado, mientras que el elemento detrás del verbo tiende a ser no determinado.  

 

Vitalidad léxica en La Alpujarra granadina: el léxico religioso desde el ALEA a la 

actualidad 

Antonio Martín Rubio 

Universidad de Granada 

Expondría los resultados de la investigación que estoy llevando a cabo y que se centra 

en el estudio de la vitalidad léxica y de los aspectos lingüísticos, etnográficos y 

socioeconómicos que han permitido la evolución, pérdida o permanencia de términos asociados 

a las creencias populares, supersticiones y la religión en los distintos puntos de La Alpujarra 

granadina recogidos por el ALEA. Este trabajo de investigación se integra dentro del proyecto 

I+D “Vitalidad léxica y etnográfica en La Alpujarra (1950-2010): análisis de la vitalidad del 

léxico de La Alpujarra en comparación con el atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía” 

(FFI2011-27811). 

Lo interesante no solo reside en la perspectiva del estudio diacrónico, sino que estos 

tesoros léxicos, en contraste con la situación actual, son una herramienta útil para la 

sociolingüística y se puede demostrar tomando como ejemplo la investigación que desarrollo. 

En los últimos cincuenta años la sociedad española ha experimentado una 

desacralización y la sociolingüística tiene mucho que decir al respecto. Para ello puede acudir a 

los datos que la geolingüística facilita. Es una oportunidad única de unir dos campos de estudio 

lingüístico atendiendo a los factores etnográficos que son indisociables de ambos ámbitos. Se 
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trata de eliminar fronteras entre dos ciencias como señalaría Manuel Alvar en su prólogo a 

Dialectología y sociolingüística españolas de Gimeno Menéndez. 

 

Estudio sobre la afasia 

Jenifer Méndez Chaves 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

La comunicación es algo fundamental para que el ser humano pueda desenvolverse en 

su entorno. No podemos pasar por alto el hecho de que los mecanismos que intervienen en el 

habla humana y los efectos extralingüísticos sobre ella han sido estudiados desde la antigüedad. 

Es por ello que en el presente trabajo analizaré la afasia, una de las patologías del lenguaje 

causada por una lesión cerebral que impide que se lleve a cabo, de manera fructífera, el proceso 

lingüístico.  

Para ello me centraré, en primer lugar, en la relación entre el lenguaje y el cerebro, 

conociendo de este modo cuáles son las áreas cerebrales encargadas de la comprensión y 

producción del lenguaje y lo que conlleva su damnificación. Tras esta primera toma de contacto 

introduciré la afasia mediante la descripción de las patologías del lenguaje en general y, a 

continuación, analizaré varios aspectos sobre esta. Además, proporcionaré una definición del 

término que estará contextualizado en todo momento dentro de la Lingüística Aplicada. No 

dejaré de lado la historia de esta patología y expondré su clasificación tradicional de acuerdo al 

consenso entre lingüistas de renombre tras la consulta de diversos manuales. Por último, 

examinaré los posibles métodos de recuperación que pueden ser aplicados a las personas que 

padecen esta dolencia. 

 

El léxico de la indumentaria en el siglo XVII en la comarca de Tierra de Campos 

Marta Miguel Borge 

Universidad de León - Universidad de Burgos 

Este trabajo pretende presentar una pequeña muestra de la riqueza de léxico en torno a 

la indumentaria del siglo XVII y, más en concreto, de la vestimenta en la comarca de Tierra de 

Campos. En los inventarios de bienes de esta época, la ropa ocupa un lugar importante ya que 

hay un especial interés por describir de manera minuciosa dichas prendas, por lo que 

representan una fuente importante para el estudio la lexicografía histórica. Para ello se 
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dispondrá de diferentes inventarios de bienes que se han recogido en los Archivos Históricos 

Provinciales de León, Palencia, Valladolid y Zamora, todos ellos pertenecientes a la comarca de 

la Tierra de Campos y que forman parte del Corpus Léxico de Inventarios (CorLexIn). Esta 

comarca resulta de especial interés por la situación en la que se ubica dado que es un área donde 

confluyen el leonés oriental y el castellano.  

 

Panorama lingüístico y sociolingüístico del español andino en los países de Perú y Bolivia: 

la influencia del quechua y del aymara 

Lucía Carolina Miguélez Caballero  

Universidad de León 

La región andina de Perú y Bolivia es una de las zonas del continente americano en las 

que el contacto del español con las lenguas indígenas es más intenso. El objetivo de esta 

comunicación es el de presentar esta singular situación desde dos puntos de vista indisociables: 

en primer lugar, se analizarán los factores sociolingüísticos que han llevado a que las lenguas 

andinas mayoritarias, quechua y aymara, hayan producido interferencias lingüísticas sobre el 

español de la zona, dando así lugar a la variedad conocida como español andino; en segundo 

lugar, se analizarán los fenómenos gramaticales concretos resultado de esta interferencia y el 

lugar en el que se encuentran respecto a la norma de cada país mediante el estudio de entrevistas 

con hablantes procedentes de distintas zonas geográficas. 

Con ello se pretende mostrar un panorama general de la situación derivada de la 

interferencia lingüística del quechua y el aymara sobre el español en cada uno de los dos países 

nombrados, al tiempo que se ofrecen varias causas que explican cómo se ha llegado hasta el 

punto de que el español andino sea uno de los dialectos de este idioma en el que más influencia 

han tenido, y aún siguen teniendo, las lenguas indígenas precolombinas. 

 

Disponibilidad léxica en Las Hurdes 

Ana Belén Valiente Martín 

Universidad de Extremadura 

Bajo este título, se pretende abordar no solo la descripción de la realidad lingüística de 

Las Hurdes, sino también la de su disponibilidad léxica. El tratamiento de este concepto es 

complicado en cualquier adscripción, pero si lo restringimos a una comunidad influida por 
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factores circundantes como su situación orográfica, estratégica e histórica, así como por la 

economía, su lengua y cultura, este campo de investigación es más arduo.  

En este ámbito, y teniendo en cuenta el perfil de los informantes –además de la 

situación geográfica–, debemos plantearnos si cabría la posibilidad de equiparar conceptos, es 

decir, si el denominado léxico básico constituiría el léxico disponible. Por ende, este 

planteamiento podría hacerse extensible a cualquier comunidad rural.  

Para abordar la relación que existe entre los componentes citados: habla y cultura, 

conciencia lingüística y actitud de los hablantes, se acude a la aplicación de un diseño de 

investigación de campo, donde el contacto real con los propios habitantes, el estudio y sondeo 

del habla viva y su espontaneidad son las máximas iniciales. Se aplicará la observación directa 

como técnica de trabajo junto al método “Wörten und Sachen” (palabras y cosas), seguido por 

folkloristas y dialectólogos, lo que nos permite obtener la realidad lingüística y la disponibilidad 

léxica de la zona de estudio. 

 

La transliteración del nombre de España y la comunicación histórica sino-española 

Jinjing Xu 

Universidad de Salamanca 

Las relaciones entre China y España, es decir entre las dos tierras que se sitúan a los dos 

extremos del continente euroasiático, no se limitan en las últimas cuatro o cinco décadas. Un 

dato interesante en este sentido lo aporta Wáng Zhìyì (1983), que cree que el nombre de España 

aparece en la obra más importante de la narrativa china, Sueño en el pabellón rojo, del siglo 

XVIII; en esta obra aparecería incluso una palabra española. 

En el chino mandarín estándar, España se conoce como “Xībānyá” (西班牙), pero en 

distintas fuentes (mapas, libros de geografía, novelas, etc.) de distintas épocas se puede 

encontrar casi treinta versiones distintas de la transliteración del nombre de España. Por 

ejemplo: Yǐxībǎní (以西把尼), Yǐxībǎnǐyà (以西把你亞), Lǚsòng (呂宋), Yǐxībǎzhīyà 

(以西把巵亞), Gānxìlà (干係臘), etc. 

Esa variedad se debe a distintas causas: 1) la fuente de la transliteración desde el 

castellano o desde otras lenguas como el inglés y el latín; 2) el término origen: Hispania, 

Castilla o España; 3) la lengua meta: la lengua sínica está dividida en varios dialectos y existen 

grandes diferencias fonéticas entre ellos (el mandarín es un dialecto de norte de China, pero 
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bordeando la costa, nos encontramos de sur a norte con dialectos como cantonés, hakka, mǐn y 

wú). 

A través de un análisis fonológico y etimológico de estas transliteraciones, analizaremos 

un aspecto de las vías de comunicación entre ambas partes y los puntos de llegada de las 

informaciones de España a China. Esto nos ayudará a acercar la historia de la comunicación 

entre China y España desde un punto de vista distinto. 

 

La enseñanza del estilo directo y estilo indirecto en el aula de ELE 

Yang Yu 

Universidad de León 

El presente trabajo trata el ED y EI y su enseñanza en ELE. La descripción teórica parte 

del sentido del enunciado: el significado literal (semántica) y lo implícito (pragmática). La 

macrosintaxis nos permite aclarar algunas cuestiones sintácticas del ED y EI como sus 

estructuras sintácticas, el verbo enunciativo implícito y la reproducción de interrogativas 

retóricas, sin olvidar los verbos introductores y los cambios deícticos. 

La descripción teórica y el estudio sobre las cuestiones sintácticas sirven para la 

enseñanza del ED y EI en ELE. Después de un análisis del planteamiento en el Plan Curricular 

del Instituto Cervantes y los manuales de ELE, proponemos una propuesta didáctica 

pretendiendo superar los defectos y limitaciones existentes en la enseñanza del ED y EI actual. 

 

El instrumento como palabra clave en las Funciones Léxicas verbales: un estudio 

contrastivo entre el español y chino 

Yuan Zhong 

Universidad Complutense de Madrid 

Las Funciones Léxicas (FFLL) son una herramienta introducida por Mel’čuk y 

Žolkovskij (1970) en la Teoría Sentido-Texto (TST) para estudiar las colocaciones de forma 

descriptiva y con mayor rigurosidad. A base de este concepto, se ha desarrollado una línea de 

investigación innovadora desde el punto de vista léxico-funcional sobre las colocaciones que ha 

convertido estas últimas en un recurso de gran valor pragmático. 
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En este estudio hemos elegido un caso muy específico de las FFLL verbales cuya 

palabra clave funciona como el INSTRUMENTO del sintagma verbal y, por lo tanto, dichas 

FFLL pertenecen exclusivamente a ciertos dominios como Reali, Labrealij, o aquellos 

combinados con fasales y causales. Hemos seleccionado una serie de sustantivos que llevan la 

etiqueta de “utensilios de cocina” para llevar a cabo un estudio contrastivo entre los dos idiomas 

más hablados en el mundo: el español y el chino. 

El trabajo se basa en un estudio léxico-funcional sobre estas FFLL en español y sus 

traducciones al chino mandarín. En este proceso se ha averiguado que es extremadamente 

frecuente que las traducciones de dichos sintagmas acaben teniendo una estructura sintáctica fija 

y productiva en la lengua china, cuyo núcleo verbal consiste en una combinación de dos 

predicados, uno que describe la causa o la fase inicial del evento, y otro el resultado. 

En este trabajo emprendemos un nuevo punto de vista de buscar las relaciones 

semánticas y funcionales entre el núcleo verbal y su argumento, en nuestro caso, el 

INSTRUMENTO. Nuestro objetivo es llegar a una interpretación con ayuda de las FFLL del 

mismo sintagma en ambos idiomas para buscar un posible “patrón” que facilite la traducción 

entre los dos idiomas, hasta crear un posible estudio piloto para crear un modelo generalizable y 

ampliar el ámbito de investigación a otros dominios. 

 

La desautomatización: una vertiente creativa de la fraseología 

Fátima Zohra Yzidi 

Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed 

La desautomatización ha sido durante mucho tiempo marginalizada y no ha sido tratada 

en los estudios dedicados a la fraseología. La mayor parte de los trabajos existentes apenas le 

dedican unas páginas que, en muchos casos, se califican de raras. Por lo que resulta 

extremadamente difícil encontrar investigaciones que profundicen en esta vertiente creativa de 

la fraseología. Se trata, no obstante, de un fenómeno muy común y de vital importancia dentro 

de los mecanismos de la variabilidad lingüística.  

En el presente trabajo intentamos enfocar nuestra atención sobre la escasa presencia de 

dos paradójicas: la fraseología y el proceso de la desautomatización. En primer lugar, 

intentamos presentar una génesis sobre la fraseología indagando en su definición, sus 

componentes y mencionamos sus grandes principios y fundamentos. Segundo, ofrecemos un 

acercamiento teórico a la desautomatización para conseguir diversos efectos comunicativos. Por 

último, proponemos sugerencias prácticas para llevar a cabo esta idea en el aula mediante 
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ejemplos ilustrativos para fomentar la efectividad, creatividad y diversión de este fenómeno de 

la desautomatización que constituye el punto de partida para nuestra investigación.  
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6. OTRAS DISCIPLINAS HUMANÍSTICAS 

 

Gemina est praedestinatio: Isidoro de Sevilla y la polémica predestinataria (s. VII – s. IX) 

Rodrigo Ballón Villanueva 

Universidad de Navarra 

La expansión del imperio visigodo a la Península Ibérica alrededor del siglo VI dio paso 

a un periodo de profunda inestabilidad y crisis en el territorio hispano. En este panorama 

grisáceo se alza imponente la figura de San Isidoro de Sevilla (c. 560–636), bajo cuya 

intervención se alcanzó una época de renacimiento cultural que sirvió de modelo para otros 

países asolados por las invasiones bárbaras. La influencia de Isidorus Hispalensis es 

ampliamente reconocida, al punto que ha recibido el justo calificativo de “profesor de la Edad 

Media” en virtud del uso prolongado de sus escritos, especialmente su Etymologiae, en la 

enseñanza de las artes liberales.  

Trescientos años después de su nacimiento, la figura del arzobispo de Sevilla se ve 

implicada en una de las controversias filosófico – teológicas más álgidas del periodo carolingio, 

a saber, la polémica predestinataria. Isidoro trató la cuestión en sus Sententiae (Cazier, P. ed., 

Isidorus Hispalensis Sententiae. Corpus Christianorum. Series Latina, 111. Turnhout. Brepols, 

1998), y es de aquí de donde Godescalco de Orbais recoge la expresión gemina praedestinatio, 

que viene a caracterizar su doctrina.  

En este sentido, el presente trabajo tiene como finalidad analizar la recepción de Isidoro 

de Sevilla en el benedictino Godescalco, y la respuesta que este uso merece por parte del otro 

gran exponente de la discusión acerca de la predestinación: Juan Escoto Eriúgena. 

 

Del impulso vital a la invención de sentido. El carácter simbólico de la filosofía de Jorge 

Santayana 

Noelia Domínguez Romero 

Universidad de Sevilla 

Que la belleza abre la posibilidad de agrandar el alma humana lo sabe no sólo el poeta y 

el artista, sino también el filósofo. Sin duda, ellos comparten un nexo común: la conquista de un 

espíritu hecho de una razón estética, depositaria de sentidos y depósito de la facultad 
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cognoscitiva humana primaria y fundamental, la imaginación. Este estudio pretende, por un 

lado, rescatar –y, por consiguiente, hacer visible para el público español actual– la figura del 

pensador Jorge Santayana, que vivió entre dos mundos, el angloamericano y el mediterráneo, y 

dos tiempos históricos, la crisis de finales del XIX y los albores de un no menos gris siglo XX. 

Por otra parte, y sobre todo, se desea esclarecer desde el interior de obras como El sentido de la 

belleza (1896), Interpretaciones de poesía y religión (1900) y Los reinos del ser (1942) el papel 

que desempeña el símbolo como instrumento de comprensión de la realidad y del yo mismo, 

siempre sobre la base de un escepticismo materialista que es superado finalmente por el 

revelamiento de lo poético en la escritura. Y, en este sentido, la labor teórica de Santayana, si 

bien circunscrita a un contexto ajeno a su lugar de nacimiento e influida por las corrientes 

filosóficas surgidas en su segunda residencia, Estados Unidos, como el pragmatismo o el 

realismo crítico, enlaza estrechamente con una línea de pensamiento en la que destacan autores 

españoles como Miguel de Unamuno, Ángel Ganivet, José Ortega y Gasset y María Zambrano. 

 

Telenovelas mexicanas: conflictos familiares 

Iván Dukin 

Universitat de València 

La telenovela es un género televisivo producido originalmente en varios países de 

América Latina y que cuenta una historia de amor en tono dramático a lo largo de varios 

capítulos. En México tenemos tres casas de producción, donde la más importante es Televisa 

San Ángel, que se convirtió en una casa de producción internacional, cuyas telenovelas están 

exportadas en más de 150 países. En España el éxito de estas series empezó con la telenovela 

Los ricos también lloran (1979). La investigación está enfocada en los conflictos familiares 

como el ingrediente secreto del éxito de la mayoría de estas series y habla sobre qué tipo de 

conflictos existen en la trama que capta la atención de los espectadores y de qué manera se está 

utilizando la tensión para crear una escena relevante. La metodología usada para revelar estas 

preguntas fueron las entrevistas con el equipo de producción (actores, escritores), a parte del 

rastreo bibliográfico y el seguimiento de las series mencionadas. 

En la presentación se verá el ejemplo de dos escenas de las telenovelas Esmeralda 

(1996) y Amor Bravío (2012), donde se explicará cómo evolucionó el género en el caso de los 

conflictos familiares. También se introducirá el término “la economía moral” y se explicará por 

qué estos temas hay que abordarlos con delicadeza cundo se graba una serie y qué temas están 

bajo la censura del gobierno. 
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Este trabajo trasciende los estudios culturales y también entra en la dimensión socio-

psicológica, así que las conclusiones estarán centradas sobre la repercusión de las telenovelas en 

la vida cotidiana: la percepción de la vida del individuo a base de las telenovelas y los conflictos 

familiares. 

 

El antiguo rito litúrgico hispano y sus cantos 

María Inmaculada Férez del Amo 

Universidad Complutense de Madrid 

En las distintas tradiciones litúrgico-musicales que se constituyeron en el occidente 

europeo, antes de que el rito romano se instalara y, por ende, el canto gregoriano, la liturgia 

hispano-visigoda, también conocida como hispano-mozárabe, alcanzó un notable desarrollo, 

rico en fórmulas melódicas, que se extendió a lo largo de no pocos siglos. La antigua liturgia 

hispana se mantuvo entre los mozárabes como importante seña de identidad tras la irrupción 

musulmana. Estos cristianos que residían en territorio musulmán copiaron numerosos códices 

litúrgicos con las transcripciones musicales con el fin de difundir y preservar la liturgia y sus 

cantos, todo un legado cultural. 

Esta comunicación realizará un recorrido por las etapas que atravesó el antiguo rito de 

Hispania, atendiendo especialmente al repertorio musical: desde los cimientos que se tratan de 

asentar en los Concilios III y, especialmente, IV de Toledo, presidido por Isidoro de Sevilla, 

pasando por el período mozárabe, con la puesta en escrito de un gran número de códices en los 

scriptorium de la catedral de León y los cenobios de San Millán de la Cogolla, San Juan de la 

Peña, Santo Domingo de la Calzada y Santo Domingo de Silos. También se recogerá el período 

durante el cual, en determinados emplazamientos, se continuará con el antiguo rito, aún con la 

orden de supresión estipulada en 1080, y su recorrido final hasta los siglos XV y XVI, con la 

reforma del cardenal Cisneros para mantener su supervivencia como expresión de un valor 

patrimonial. 

Será objeto de análisis, pues, la antigua liturgia hispánica con su repertorio musical 

antes de que se implantase definitivamente por toda Hispania el rito romano. El antiguo rito 

hispano, con su propio idioma artístico y totalmente diferenciado en sus formas de los otros 

ritos del occidente medieval europeo, constituyó toda una herencia a preservar. 
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Estudio sobre el fenómeno del sueño en los filósofos árabes en particular de al-Andalus 

Sara Lenzi 

Universidad Complutense de Madrid 

Por la importancia que la filosofía árabe medieval ha tenido para el desarrollo de la 

filosofía en Europa a través de al-Andalus, se pretende prestar atención al fenómeno del sueño, 

tal como fue estudiado por los filósofos árabes, con especial referencia a al-Kindî, quien 

escribió una Epístola sobre el sueño y la visión, y a Averroes, quien también se ocupó de esta 

cuestión en la línea de los estudios aristotélicos. Ambos filósofos se refieren al sueño como el 

medio en el que la facultad de la imaginación se muestra más activa, precisamente porque no 

está ocupada con los sentidos corpóreos, razón por la que el alma da muestras de una mayor 

espiritualidad 

 

Una voz propia en el mundo hispánico: música vasca y nacionalismo español en Una 

aventura de don Quijote de Jesús Guridi (1915-1916) 

Asier Odriozola Otamendi 

Universitat Pompeu Fabra 

Estrenado en 1916, el poema sinfónico del compositor vitoriano Jesús Guridi (1886-

1961) Una aventura de don Quijote sigue la estela de las numerosas obras musicales inspiradas 

en la célebre novela de Cervantes. No obstante, tanto la propia obra como el contexto histórico 

en el que se compuso y se estrenó comprenden una originalidad y una trascendencia de gran 

interés. Basada en los capítulos VIII y IX del Quijote, la obra de Guridi puede entenderse como 

una fusión musical de inspiración casticista y de música folclórica vasca, aunque con evidentes 

trazos europeizantes. En un período en el que proliferaban las manifestaciones nacionalistas y 

regionalistas, Una aventura de don Quijote se sitúa en unas coordenadas estéticas 

aparentemente contradictorias, pero que en verdad entraña varias cuestiones en torno a la 

formación de la identidad nacional española: de un lado, la pluralidad de significados y de 

sensibilidades que suscitaba el proceso de construcción del Estado-nación en España, y de otro, 

la reivindicación de la singularidad vasca, de una voz propia, en un contexto hispánico de gran 

diversidad cultural.  

Este proyecto tiene como propósito realizar un análisis histórico y musical de Una 

aventura de don Quijote con un doble objetivo: por un parte, estudiar la inserción de la música 

vasca en el poema sinfónico desde una perspectiva que subraye la relación entre música y texto; 
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y por otra parte, situar la composición y el estreno de la obra en su contexto histórico y cultural, 

concretamente, en el ambiente musical español que a principios del siglo XX percibía al Quijote 

como un icono nacional y como el símbolo de la hispanidad.   

 

Francisco de Asís Martínez Lechón y la capilla de música de la catedral de La Habana 

(1862 - 1876) 

 Margarita del Carmen Pearce Pérez 

Universidad de Oviedo 

La segunda mitad del siglo XIX en Cuba es un período de suma importancia para la 

historia de Cuba por las síntesis de los diferentes elementos que permiten la conformación de la 

identidad cubana. Sin embargo, todavía queda mucho por estudiar, especialmente lo relacionado 

a la música religiosa en La Habana. Hasta el momento existen textos como La música en Cuba 

de Alejo Carpentier (1945) y el libro de Miriam Escudero, El archivo de música de la iglesia 

habanera de la Merced. Estudio y catálogo (1998). Con esta última investigación se dieron a 

conocer un conjunto de partituras que facilitaron las respuestas a estas incógnitas y la 

posibilidad de investigar y develar el misterio de cómo sonaba la música de la catedral de la 

Habana en el siglo XIX. 

A partir del descubrimiento de las partituras de algunos de compositores y maestros de 

capilla de la Catedral de Habana -como es el caso de Cayetano Pagueras, Francisco de Asís 

Martínez Lechón y Juan Luna (Escudero 1998; 2013)- podemos reconstruir parte de la historia 

de la música en Cuba poco conocida hasta el momento. Es por ello que este trabajo se propone 

hacer un breve acercamiento a las particularidades socio-musicales de esta institución entre los 

años 1862 y 1876 durante el período de magisterio del presbítero español Francisco de Asís 

Martínez Lechón (España/¿- España/1876). Particularmente se tendrá en cuenta cuáles eran las 

fiestas más importantes dentro del calendario litúrgico, compositores y obras más interpretadas, 

formato instrumental de la capilla y la relación entre sus integrantes. 
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