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01 A. ARONSON-FRIEDMAN / G. B. KAPLAN, EDS.

MARGINAL VOICES
Studies in Converso Literature

of Medieval and Golden Age Spain
2012 – ix + 253 pp.  € 125,85

ÍNDICE: A. I. Aronson-Friedman / G. B. Kaplan: Editors’ introduction to Marginal voices:
studies in converso literature of medieval and golden age Spain — G. B. Kaplan: The inception
of limpieza de sangre (purity of blood) and its impact in medieval and golden age Spain — A.
Benito: Inquisition and the creation of the other — D. A. Wacks: Conflicted identity and
colonial adaptation in Petrus Alfonsi’s Dialogus contra judaeos and Disciplina clericalis — P.
Timmons: Convivencia and conversion in Gonzalo de Berceo’s «El judïezmo» — B. Rosenstock:
Against the pagans: Alonso de Cartagena, Francisco de Vitoria, and converso political theology
— L. Delbrugge: Pragmatism, patience and the passion: the converso element in the Summa
de paciencia (1493) and the Thesoro de la passion (1494) — M. Hamilton: Text and context:
a judeo-spanish version of the danza de la muerte — D. S. Rosenberg: The converso and the
spanish picaresque novel — K. S. Larsen: Cervantes, Don Quijote, and the hebrew scriptures:
the case of the Jacob and Joseph stories — L. G. Bejarano: Anti-semitic discourse or the voice
of a disguised converso in a seventeenth-century spanish treatise.

* * *

02 C. BERTIN-ELISABETH

RÉÉCRIRE LA LITTÉRATURE PICARESQUE
DEPUIS L’AMÉRIQUE HISPANIQUE

Une relecture des textes fondateurs
2012 – 448 pp.  € 100,00

ÍNDICE: Introduction générale — I. Les récits picaresques péninsulaires: problématique
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d’ensemble: 1. Des origines du modèle picaresque — 2. A propos des projet véhiculés par les
récits picaresques péninsulaires — 3. Premières réceptions — II. Des «textes possibles» des
récits péninsulaires aux textes américains: pour une réécriture des modèles picaresques: 1.
Les virtualités cachées des récits picaresques — 2. Entre modèle(s) et variation(s) — 3.
L’«hidalguisation» du picaro — 4. De la renaissance — III. Vers une relecture des modèles
picaresques: 1. Le réalisme en question — 2. Réinterroger la fermeture et le déterminisme des
récits picaresques péninsulaires — Conclusion générale.

* * *

03 M. BLANCO

Góngora heroico
Las Soledades y la tradición épica

2012 – 443 pp., 56 lám.col.  € 35,00
ÍNDICE: Introducción — Batalla y canciones en Marruecos — Guerras de plumas en las
fronteras de la épica — Cruzados y cazadores — Contra Aristóteles. Una narración sin fábula
— El fantasma de la épica en los primeros pasos de la Soledad primera — Márgenes idílicos
del relato heroico — Lecturas homéricas en la edad de Góngora — «Homero español» y el arte
de la pintura — En busca del quinto continente — Geógrafos y poetas — Conceptos cartográficos
en el discurso de las navegaciones — Con rumbo a los mares del Sur.

* * *

04 F. BOUZA ÁLVAREZ

«DÁSELE LICENCIA Y PRIVILEGIO»
Don Quijote y la aprobación de libros en el Siglo de Oro

2012 – 255 pp., 25 lám.  € 16,00
ÍNDICE: 1. El expediente de aprobación del Quijote en las escribanías de cámara del Consejo de
Castilla — 2. De los cómos del consejo: prácticas de aprobación de libros en tiempos del
Quijote: Memoriales de petición. Qué, quién, cuándo, cómo, por qué — Encomiendas de
aprobación y la figura de los encomenderos — Aprobaciones y censores — Posibilidades de
revocación y nuevos memoriales de tasa — No ha lugar. Las obras no aprobadas por el Consejo
en tiempos del Quijote — 3. Escrutinio de censuras y república de las letras desde el Consejo
Real de Castilla. A modo de breve conclusión.

* * *
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05 GÓNGORA
LA ESTRELLA INEXTINGUIBLE

Magnitud estética y universo contemporáneo
Biblioteca nacional de España, Madrid

y sala Vimcorsa y Centro de arte Pepe Espaliu, Córdoba, 2012

2012 – 458 pp., lám.col.  € 40,00
ÍNDICE: J. Roses: Góngora: la estrella inextinguible — Ensayos: R. Jammes: Góngora, poeta
para nuestro siglo — A. de Paz: Vida del poeta — F. M. Franco: El retrato de don Luis de
Góngora y Argote — J. I. Fortea: Contextos históricos para entender la poesía de Góngora —
J. Ponce: «Cuantas letras contiene este volumen grave»: algunos textos que inspiraron a Góngora
— A. Carreira: Difusión y transmisión de la poesía gongorina — J. Carreira: Difusión y
transmisión de la poesía gongorina — J. Roses: La magnitud estética de Góngora — E.
Cancelliere: Forma y color en el Polifemo de Góngora — M. Blanco: La extrañeza sublime de
las Soledades — L. Dolfi: El teatro de Luis de Góngora — L. Josa / M. Lambea: Góngora y la
música — M. Romanos: Góngora atacado, defendido y comentado: manuscritos e impresos de
la polémica gongorina y comentarios a su obra — A. Sánchez Robayna: La recepción de
Góngora en Europa y su estela en América — C. Clementson: «Ancho río en cláusulas de
espumas». Presencia fecundante de Góngora en la literatura española del siglo XX — G.
Guerrero: En sus dominios no se pone el sol: neobarrocos y otros gongorinos en la poesía
latinoamericana del siglo XX — L. F. Martínez Montiel: Imágenes para Góngora: del tímpano
al iris — P. García Baena: El enigma de Góngora — A. Carreira: Bibliografía gongorina —
Catálogo — Listado de obra — Notas biobráficas de los autores.

* * *

06 LITERATURA, CINE Y PRENSA
Criterios, valores y actitudes

Pro Gallaecia Fovenda
Grupo de investigación de la Universidad de A Coruña

2011 – x + 297 pp.  € 18,00
ÍNDICE: J. Servera Baño: Gustave Deville, el mensaje del poder, en la España de Isabel II,
sobre el papel de la mujer en la literatura — E. Cebreiros Álvarez: El derecho de sufragio
femenino: entre la teoría legislativa y la realidad social — F. J. Tosar López: Valores, criterios
y actitudes en La utopía de Ramón Gómez de la Serna — L. Castro Delgado: El ideal comunitario
de Valle Inclán en la prensa española — F. López Criado: Julio Camba: criterios, valores y
actitudes de un escritor y periodista al servicio de la res pública — R. Rodríguez Milán: La
novela popular y la promoción de valores y actitudes sociales durante la dictadura de Franco: la
serie El Coyote de José Mallorquí — M. P. Cornejo Ibares: Murió hace quince años de José
Antonio Giménez-Arnau, una obra anticomunista al servicio del régimen de Franco — J. de M.
Moncho Aguirre: Cine, educación y cultura: las versiones literarias como herramienta didáctica
y testimonio sociológico (El camino, de Miguel Delibes / Ana Mariscal) — W. M. Sherzer: La
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novela y el periodismo: la paradoja del posmodernismo en Isaac Rosa y José Ovejero — I.
Cívico-Lyons: Redefining masculinity in Edgar Neville’s El último caballo — J. Sabina Guitérrez:
La censura y la comedia cinematográfica en los años 60 — J. M. Labrador Ben: Del héroe al
antihéroe: Torrente, un nuevo protagonista del cine español — A. Sánchez Álvarez-Insúa: Lo
que queda del padre: tótem, tabú y televisión — M. Coello González: Insuflación de valores a
través del cine: algo quedará — B. Leal Riesco: El discurso institucionalizado del cine: la
posición paradójica de los Festivales de cine en España — J. Cantavella: Prensa y poder:
ladridos a la luna — C. Servén Díez: La revista El hogar y la moda: transformación de la
domesticidad española a lo largo del siglo XX — F. Galindo Arranz: La crónica: la visión del
hecho y el texto periodístico — D. López Martínez: La guerra en la retaguardia: mentiras,
montajes y otras armas de decepción masiva — A. Luaces: El peaje de un cuarto poder que
carece de libertad para su ejercicio — G. León Romero: La inmigración en el estrecho. De la
prensa al imaginario colectivo — M. Márquez: Prensa y poder: el papel de los medios en un
nuevo estado (España 1931) — F. Gutiérrez Carbajo: Los medios y el poder en la era de la
globalización — M. Matias Roca: Comunicación en el medio online: adaptación a nuevos tipos
de conducta — M. Elízaga: ¿Somos tan libres como creemos? Imágenes del deseo tejido por el
discurso social — I. Ponce de Leão: O Facebook e a escrita do eu — M. Túñez López / J. Sixto
García: Compromiso 2.0 marketing político e interactividad social de los diputados españoles
en Facebook — M. Pinto: Imprensa hodierna: entre o quarto poder e a ‘voz do dono’ — M.
Aguinaga Alfonso: La literatura en la Galaxia Internet — J. E. López Pereira: La utilización de
la lengua como órgano del poder político desde la antigüedad clásica — V. E. López Pereira: La
utilización de la lengua como órgano del poder político desde la antigüedad clásica — V. E. Soto
Magán: Hacia el reconocimiento de la mujer arquitecta — M. J. Magán Trasande: La invisibilidad
de la mujer en los medios de comunicación social — A. L. Soto Vázquez: El lenguaje de la mujer
en Pickwick papers: su traducción y proyección en la literatura española.

* * *

07 F. LÓPEZ MARTÍN

REPRESENTACIONES DEL TIEMPO
Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD
ENTRE ESPAÑA Y AMÉRICA (1580-1700)

Prólogo: M. R. Greer y L. Gómez Canseco
A caballo entre España y América

2012 – 196 pp.  € 15,00
ÍNDICE: Prólogo — Introducción — 1. Reflexiones sobre la temporalidad: Base dual de la
temporalidad premoderna — Los ciclos naturales y sus modelos de datación — La diversidad
temporal griega — Temporalidad lineal cristiana — La modernidad a partir del tiempo absoluto
de Newton — La representación literaria del tiempo — 2. Crisis de lo real y surgimiento de la
nueva temporalidad: Asimilación europea de la temporalidad indígena — Linealidad frente a
circularidad. El caso de las profecías aztecas sobre la conquista — Una realidad en entredicho
— Superación del conflicto referencial. El inca Garcilaso y Bernal Díaz — El concepto
traumático del Otro — Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Surgimiento del nuevo sujeto atlántico —
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Organización de eventos en La Araucana — 3. Gestación del nuevo orden atlántico: Traducción
y asimilación — El retablo de las maravillas — Los trabajos de Persiles y Sigismunda: historia
setentrional. Convivencia de temporalidades — Nuevas corónica y buen gobierno — 4. El
sujeto atlántico en el teatro español del XVII: El barroco. Anulación de lo real y protagonismo de
las imágenes — Alegoría, vestigio representativo del mundo — El espectador y el auto sacramental
— Manifestaciones temporales en los autos sacramentales de Calderón — El mito de Eco y
Narciso — 5. A modo de síntesis.

* * *

08 M. C. QUINTERO

GENDERING THE CROWN
IN THE SPANISH BAROQUE

COMEDIA
2012 – xii + 248 pp., 14 fig.  € 71,50

ÍNDICE: Introduction — Women and drama in early modern Spain — Beauty and the
Machiavellian beast — Transgendered tyranny in La hija del aire — English queens and the
body politic — Christina of Sweden and queenly Garb(o) — Epilogue.

* * *

09 G. A. THOMAS

THE POLITICS AND POETICS
OF SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

2012 – vii + 144 pp.  € 65,00
ÍNDICE: Introduction: occasional nun: Sor Juana Inés de la Cruz, early modern women’s
poetry, and the occasional mode — The wedding preacher: celebrating the Brides of Christ —
The poet of empire: imperial ceremony and Imitatio Horati — The chronicler of self: flattery
will get you somewhere — The court advisor: queenship and kingship in occasional works —
Conclusion: the political aesthetics of Sor Juana Inés de la Cruz.

* * *

10 B. VAUTHIER / J. GAMBA CORRADINE, EDS.

CRÍTICA GENÉTICA Y EDICIÓN
DE MANUSCRITOS HISPÁNICOS

CONTEMPORÁNEOS
Aportaciones a una poética de transición entre estados

2012 – 309 pp., fig.  € 21,00
ÍNDICE: Preliminares — La máquina de trovar del poeta: G. Carnero: Por signos de letrado:
imaginario cultural y autoanotación — Crítica genética: orígenes, recepciones y arraigo: A.
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Grésillon: La critique génétique: origines et perspectives — E. Lois: Los estudios de crítica
genética en el campo de la literatura hispanoamericana — F. Colla: La colección Archivos y los
archivos virtuales latinoamericanos: dos experiencas en el campo de las ediciones electrónicas
— P. Tanganelli: Los borradores unamunianos (algunas instrucciones para el uso) — J. Lluch-
Prats: El obrador del escritor y la edición filológica del texto literario contemporáneo — De la
autografoteca al archivo cultural: R. Cremante: Archivi letterari italiani del novecento: filologia
e critica — F. J. Díez de Revenga: Gestión de un patrimonio literario: manuscritos, epistolario,
documentos personales, ediciones (El legado de Carmen Conde) — Historias de autores y
editores: de la edición crítica a la edición genética: L. Hay: Édition critique et génétique: du
moyen âge à nos jours — M. Santos Zas: Los manuscritos de Valle-Inclán: el taller del escritor
— M. F. Vilches de Frutos: Los textos y sus representaciones: manuscritos y práctica escénica
en el teatro español del siglo XXI — M. Escartín Gual: Un archivo disperso: los papeles de
Pedro Salinas — J. C. Rovira Soler: De nuevo sobre el archivo de Miguel Hernández — B.
Vauthier: Genética de los manuscritos y genética textual. El caso de Paisajes después de la
batalla de Juan Goytisolo — I. Fenoglio: Création scripturale, genèse, édition. Manuscrits
littéraires (Pascal Quignard) et manuscrits scientifiques (Émile Benveniste) — Genética
electrónica y manuscrito electrónico: J.-L. Lebrave: Genétique électronique — J. Rodríguez-
Velasco: Manuscrito electrónico, alfabetización electrónica.

* * *

11 S. ZUMBO

BUCOLISMO RELIGIOSO
EN LA PASTORAL RENACENTISTA

2012 – vi + 153 pp.  € 60,35
ÍNDICE: La presencia del dios Pan en la bucólica desde Teócrito hasta Sannazaro — Pan en la
Arcadia de Sannazaro: síntesis de lo bucólico y lo religioso — Diana y los ríos en Garcilaso —
El tema fluvial en poetas renacentistas — Los ríos y la diosa Diana en la novela pastoril —
Conclusión.

* * *


