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01 M. BLANCO

GÓNGORA O LA INVENCIÓN
DE UNA LENGUA

2012 – 518 pp., 37 fig.  € 28,00
ÍNDICE: Introducción: Arte de ingenio y arte de lo sublime en el taller de los barrocos — 1.
Águila en los conceptos. Tejer y destejer el orden de los símbolos: Góngora y la estética del
conceptismo. Breve historia de un largo debate — Góngora visto por Gracián. El descaro y el
vértigo — Arquitecturas del ingenio cortesano — Góngora y la invención de la sátira barroca
— La agudeza crítica o la libertad del ingenio — Toledo como jeroglífico en Las firmezas de
Isabela — 2. La invención de una lengua: Los paradigmas del toro y del obelisco en las
Soledades: El paradigma como elemento de la sintaxis poética — El toro nupcial de la Soledad
primera. Paradigmas y creación simbólica — Bajo el signo de Diónisos. Acerca del humor en
las Soledades — Arquitecturas y ruinas pastoriles — Obeliscos en Arcadia. Ascendencia y
fortuna de un motivo gongorino.

* * *

02 P. CEREZO GALÁN

ANTONIO MACHADO
EN SUS APÓCRIFOS
Una filosofía de poeta

2012 – 406 pp.  € 17,00
ÍNDICE: Antonio Machado en su retrato — Del soliloquio al diálogo — La invención de los
apócrifos — Un canto de frontera — Abel Martín y la metafísica de poeta — Juan de Mairena:
un Sócrates andaluz — Ética y existencia moral — Cristianismo, pacifismo y comunismo —
Apéndice: Antonio Machado en Baeza. De la extrañeza al entrañamiento (1912-1919).

* * *
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03 N. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

M. FERNÁNDEZ FERREIRO, EDS.

LITERATURA MEDIEVAL
Y RENACENTISTA EN ESPAÑA

Líneas y pautas
2012 – 1.011 pp.  € 72,80

ÍNDICE: Prólogo — 1. Ponencias plenarias: L. Bolzoni: Ai confini tra parole e immagini: la
poesia davanti al ritratto — J. C. Busto Cortina & al.: Cruces culturales en el norte — V.
Infantes: La sombra escrita de los libros. Sobre el estudio de los inventarios de bibliotecas, con
el ejemplo de las lecturas y la letra de Fernando de Rojas — B. López Bueno: Poesía, poética
y retórica en el Siglo de Oro español: la teoría frente al espejo — G. Martin: Después de Pidal:
medio siglo de renovación en el estudio de la historiografía hispánica medieval de los siglos
XII y XIII — A. Montaner Frutos: El criterio frente al dogma: cuestiones epistemológicas al
hilo de los estudios medievales y renacentistas — J. Weiss: El postcolonialismo medieval:
líneas y pautas en la investigación de un problema histórico — 2. Paneles de imvestigación: R.
Alemany Ferrer & al.: Corpus bibliográfico on line de literatura catalana de la edad media —
G. Avenoza & al.: Codicología y edición de textos — R. Zafra Molina / L. Galván Moreno:
Proyecto Locus: lugares comunes, entre la edad media y el Renacimiento — J. García López
& al.: Diego de Saavedra Fajardo y las corrientes literarias e intelectuales del humanismo —
E. Martínez Mata & al.: Recepción e interpretación del Quijote (1605-1800). Traducciones,
ediciones, opiniones — M. Picat & al.: I volgarizzamenti romanzi dello Pseudo Turpino — M.
G. Tavoni & al.: Ricostruzione ideale di biblioteche scomparse — 3. Comunicaciones: F. Accorsi:
La Égloga de Francisco de Madrid: un ensayo bucólico de finales del siglo XV — A. Alonso
Miguel: Épica y hagiografía: el Martirio de los santos mártires de Cartuxa — J. Aragüés
Aldaz: Los flores sanctorum medievales y renacentistas. Brevísimo panorama crítico — M.
Arbor Aldea: A fronte a BV: res metrica e varia lectio — D. Berruezo Sánchez: El conocimiento
y la experiencia: dos formas de aprendizaje en el Libro de Apolonio — S. Boadas: Un manuscrito
francés de El héroe de Baltasar Gracián — A. Boix Jovaní / I. Kioridis. Los ríos en el Cantar
de mio Cid y el Digenis Akritis — L. M. Brocato: De Mena a Ercilla: líneas y pautas en
estudios de la épica — E. B. Carro Carbajal: Saraos, juegos y ensaladas a lo divino: aportaciones
al estudio de la literatura popular impresa del siglo XVI — H. Carvajal González / S. González-
Sarasa Hernáez: Los Flos sanctorum: la impronta de la tradición manuscrita en la evolución
de un producto editorial — M. J. Ciordia: El manuscrito Riccardiano 2317 en el marco de las
artes de amores y los tratados sobre re uxoria renacentistas — M. P. Couceiro: Vigencia de los
personajes trasmundales grecolatinos en la poesía bajomedieval y renacentista (I). Las Parcas
— P. L. Críez Garcés: El códice de la Tragicomedia de Polidoro y Casandrina (Madrid, Real
Biblioteca, ms. II-1591) — M. L. Cuesta Torre: Las fábulas de leones del Libro de Buen Amor
— I. de Barros Dias: As fontes ínfimas da historiografia. Remissões para a tradição oral em
textos de matriz afonsina — M. E. Díaz Tena: Los Reyes Católicos y la redención de cautivos
en un milagro mariano de finales del siglo XV (I) — H. Didier: De Ramón Llull a Jerónimo
Javier — V. Dumanoir: El problemático estudio de los romances viejos castellanos: «Durandarte,
Durandarte» — C. Esteve: La idea de poesía natural en el Renacimiento y la formación de las
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modernas literaturas nacionales — N. Fernández Rodríguez: Teatro y hagiografía en el
Renacimiento. La conversión de la Magdalena entre autos y comedias — M. Ferreiro: Erros
dos copistas, lapsos dos editores (O pronome che e a Cantiga B 1584 / V 1116 de Afonso Eanes
do Coton) — J. Gamba: Plagios, equívocos e intervenciones editoriales de Luis Hurtado de
Toledo — J. García López: Sobre una edición ‘corregida’ de las Empresas políticas — D.
García Vicens: Un cuaderno de anotaciones inédito de Virgilio Malvezzi: los sucesos de la
monarquía en italiano — M. García: Literatura de propaganda a principios del reinado de
Isabel: el caso de La Poncela de Francia — J. R. González: Dos alegoristas peregrinos: Berceo
y Dante — L. González Martínez: De la Himenea de B. de Torres Naharro a El castigo sin
venganza de Lope de Vega. Sobre el inicio y la consolidación del género «comedia» — E.
González-Blanco García: Temas y motivos comunes en la cuaderna vía romance — J. Hernández
Lobato: Nuevas aproximaciones metodológicas al estudio de los comentarios humanísticos: la
edición comentada de Sidonio Apolinar a cargo de Giovan Battista Pio (1498) a la luz de la
teoría de los polisistemas — M. Hijano: La Crónica de Castilla: tradición e innovación — A.
Jiménez Moreno: Formación, uso y dispersión de una pequeña biblioteca nobiliaria del siglo
XV: los libros de doña Leonor Pimentel, condesa de Plasencia — M. Llorca Serrano: Los
modelos de caballero del Tirant lo Blanch ante el prototipo caballeresco propuesto por don
Quijote — M. Marfany: Métodos para el estudio de las traducciones medievales: la versión
catalana de La belle dame sans merci como ejemplo — C. Marías Martínez: Principales fuentes
del estoicismo y epicureísmo en bibliotecas del primer Renacimiento (1500-1556) — P. Martín
Baños: Del latín en pliegos y folletos. Humanismo y formas editoriales en tiempo de los Reyes
Católicos (con la identificación de un incunable samantino) — M. R. Martínez Navarro: Nuevas
perspectivas para el estudio de la literatura antiáulica en el Renacimiento español — J. L.
Montiel Domínguez: La formación latina del autor del Cantar de mio Cid — I. Muguruza
Roca: Los «disparates» de Antonio de Torquemada: maravillas caballerescas y erudición
miscelánea — S. Munari: «Hijos de Lucifer». La correspondencia de Marcel Bataillon con
Jean Baruzi y Américo Castro — L. S. Muñoz Pérez: Sangre y placer: nuevas combinaciones
en el estudio de la mujer religiosa del Renacimiento — I. Nakládalová: Las artes excerpendi
altomodernas y la organización del saber — M. Nasif: Los objetos mágicos en los libros de
caballerías españoles: una posible clasificación — G. Olivetto: Observaciones preliminares
para una edición crítica del Libro de la vida bienaventurada — A. Orensanz Moreno: De la
escena a la imprenta. Doble divergencia del teatro en la segunda mitad del siglo XVI — M.
Pérez Vidal: Observancia y rigorismo. Consecuencias de la reforma de la orden de Predicadores
y de algunos movimientos rigoristas en la liturgia y arquitectura de los monasterios de dominicas
de la «provincia de España» — S. Pérez-Abadín Barro: La Égloga I de Garcilaso de la Vega:
estructura y responsio — R. Pichel Gotérrez: Aproximación a un testimonio indirecto (BMP
MS. 558) de la sección troyana de la General estoria — O. Prieto Domínguez: La epistolografía
griega medieval: panorámica metodológica y sugerencias propedéuticas — R. Ramos: Para la
tradición del Libro de los doce sabios — B. Rial Costas: El sistema Proctor-Haebler y el
estudio de las letrerías en las impresiones góticas incunables — R. Rodríguez Ferrer: De la
especial cercanía entre poesía y predicación en el medioevo hispano: el Retablo de la vida de
Cristo, de Juan de Padilla, el Cartujano — I. Salvo García: Ovidio y la materia troyana: la
Estoria de Troya en la General Estoria de Alfonso X — S. Sánchez Bellido: El lenguaje de
galeras en el siglo XVI: el aporte de Baltasar de Collazos — M. Sanz Julián: De claris mulieribus
de Boccaccio: de la edición de Ulm (1473) a la de Zaragoza (1494) — J. I. Soriano Asensio: La
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fortuna en el Tirant lo Blanc y en el Amadís de Gaula: aproximación comparativa — G. Soriano
Sancha: La presencia de Quintiliano en las letras españolas del Renacimiento: pedagogía y
literatura — M. Sverlij: Entre la miseria y la dignidad del hombre: De re aedificatoria y el
Momus de L. B. Alberti — J. M. Valero Moreno: Vossler en España — M. I. Zaldívar Ovalle:
Por qué y cómo se escribe: conciencia del oficio de escribir en el Cancionero de Luzón (1508).

* * *

04 E. FOSALBA / G. PONTÓN, EDS.

LA ESCONDIDA SENDA
Estudios en homenaje

a Alberto Blecua
2012 – 572 pp.  € 22,90

ÍNDICE: B. Morros Mestres: La pelea de don Carnal y doña Cuaresma como paradia de las
batallas de Alarcos y Navas de Tolosa en el Libro de buen amor — M. Morrás: Fortuna de los
Proverbios de Santillana: de la historia del texto a la historia de la recepción — G. Pontón:
Figuras sin paisaje: las dramatis personae en las ediciones tempranas de La Celestina — V.
Pineda: Un capítulo de historiografía humanista: los veinte preceptos para el arte de la historia
de Jodocus Badius Ascensius — X. Tubau: Derecho, política y propaganda: los juristas y el
imperio de Carlos V — E. Fosalba: A vueltas con el descuido de Garcilaso y Boscán — A.
Sánchez Aguilar: La última biblioteca de Carlos V — F. D’Artois: «Que toda la comedia o es
narración o representación»: Pedro Simón Abril y los modos miméticos en la teoría teatral
renacentista en España — R. Ramos: Otra vez los desafíos caballerescos de Zaragoza, 1582 —
L. Fernández: Glosas cervantinas (I) — S. Iriso: «que si llora el cielo, / ¿quién podrá cantar?»
— G. Usandizaga: La insopechada vida de un epitafio de las Rimas de Lope — L. Giuliani: La
comedia desde lejos: sobre actrices y guiones — G. Serés: El príncipe despeñado, de Lope de
Vega: la justificación del tiranicidio y su representación — M. Presotto: La antología poética
de La ilustre fregona y una comedia atribuida a Lope — R. Valdés: Los Sueños de Quevedo:
variantes, versiones y estragias de edición — D. Roas: Un fantasma recorre los escenarios: el
teatro sobrenatural en la España de principios del siglo XIX — T. Barjau / J. Parellada: El
canon educativo en el siglo XIX: los «autores selectos» del gobierno (1849) — N. Santiáñez:
Las botas de Fortunata — M. Jiménez León: De lo que pudo haber sido y no fue (una antología
del 27 anterior a la de Gerardo Diego) — J. García López: La apertura española: el cervantismo
del «Pierre Menard».

* * *

05 E. FOSALBA / M. J. VEGA, EDS.

TEXTOS CASTIGADOS
La censura literaria en el Siglo de Oro

2013 – 277 pp.  € 81,50
ÍNDICE: M. J. Vega / E. Fosalba: Introducción: Censura y letras áureas — M.García-Bermejo
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Giner: Causas y efectos de la censura en el teatro anterior a Lope de Vega — I. Ravasini:
«Encarecer los amores». Censuras de la hipérbole sacroprofana en el Cancionero General —
E. Fosalba: «Los escondrijos de Venus». La autocensura como mecanismo clave de la ficción
sentimental — D. Gagliardi: Censuras de lo obsceno: el Ragionamento aretiniano en las
ediciones italianas exentas y en la versión castellana de F. Xuárez (1547) — R. M. Pérez
García: La obra de Francisco de Osuna y la censura — C. Esteve: La censura de la literatura
històrica al segle XVI: les traduccions castellanes del De rerum inventoribus de Polidor Virgili
— I. J. García Pinilla: El humanista ante la historia oficial: la podadera en el De rebus gestis a
Francisco Ximenio Cisnerio de Álvar Gómez de Castro — L. Gómez Canseco: Las razones de
un censor: Benito Arias Montanoen los Índices de Amberes — M. J. Vega: Los pecados del
lector. Delectación morosa y lecturas culpables en la teología moral del siglo XVI — L. Bisello:
Le versioni italiane di Las Casas tra proibizioni e temi libertini — H. Ettinghausen: Quevedo
ante la censura: la primera Parte de Política de Dios — S. Boadas: Las traducciones francesas
de El Héroe de Baltasar Gracián y la censura política del siglo XVII.

* * *

06 L. GARCÍA LORENZO, ED.

LA MADRE EN EL TEATRO
CLÁSICO ESPAÑOL
Personaje y referencia

2012 – 237 pp.  € 20,00
ÍNDICE: L. García Lorenzo: Madres (in)visibles y teatro clásico español — M. A. Pérez
Samper: Ser madre en la edad moderna — A. Hermenegildo: El rol multiforme: semiosis de la
madre en el teatro español del siglo XVI — M. Trambaioli: La madre en la comedia de
ambientación urbana de Lope de Vega — A. Madroñal: Madre y señora. (El papel de la reina
en una comedia de Lope y otra de Mira de Amescua) — F. A. de Armas: La prudencia en la
mujer de Tirso de Molina: monumentos a una madre ideal — M. J. Caamaño: Pseudopresencia
y pseudoausencia de la madre en Calderón de la Barca — A. Valladares: La figura de la madre en
dos comedias de Mira de Amescua: El animal profeta y La casa del tahúr — T. Julio: La madre
o la (in)visibilidad de un personaje dramático en Rojas Zorrilla — R. Martínez: Formas de la
maternidad en el teatro breve del Siglo de Oro — E. Pérez Rasilla: El personaje de la madre en
¿De cuándo acá nos vino? y la Compañía nacional de teatro clásico.

* * *
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07 G. GÜNTERT

DE GARCILASO A GRACIÁN
Treinta estudios sobre la literatura

del Siglo de Oro
Edición de I. López Guil, G. M. Schneider y C. Albizu Yeregui

2012 – 491 pp.  € 59,00
ÍNDICE: I. López Guil: Nota preliminar — Introducción — Elogios de la vida retirada:
Garcilaso, Diego Hurtado de Mendoza, Boscán — Garcilaso, Égloga primera: la adopción de
la distancia estética — La estructura de la Égloga tercera de Garcilaso: ¿equivalencia semántica
de las partes o mera simetría formal? — La mirada estética ante la naturaleza: descripciones
del paisaje en el Canzoniere y en el petrarquismo peninsular del siglo XVI — El sabio en el
baile: Boscán, Calderón y una fuente común — Fray Luis de León y San Juan de la Cruz: del
misticismo neoplatónico a la mística de lo inefable — Los nombres de Cristo: aspectos
teológicos. filosóficos y estéticos — Primeros comentaristas de Garcilaso: la canonización —
Fernando de Herrera: Canción primera — Góngora en primera persona: rechazo de la imitatio
vitae petrarquista e invención del autorretrato burlesco — Presencias del cuerpo en el Quijote —
El lector defraudado: conocer y creer en «El curioso impertinente» — Sobre la recepción de
Cervantes en el mundo germano: las principales traducciones del Quijote — La plurisdiscursividad
del Persiles — Presentación de Cervantes: narrador de un mundo desintegrado — Cervantes,
lector de Boccaccio: huellas y reflejos de la «X Giornata» del Decamerón en las Novelas
ejemplares — Teoría de la nove(l)la en Cervantes y Boccaccio: una comparación — Lope, lector
de Tasso: Jerusalén conquistada — Función del soneto en el teatro áureo: ¿pausa reflexiva del
personaje o tematización del drama? — El arte dramático de Lope de Vega: división de la fábula
y estructura del discurso — Relección del Peribáñez — «Imaginación», «pensamiento» e
invención poética en El castigo sin venganzai — En la estela de Tasso y de Camões: tres poetas
épicos del siglo XVII — Lope de Vega: Novelas a Marcia Leonarda — El espejo, el laberinto y
«la gran máquina del mundo»: Tasso, Herrera, Marino, Góngora, Lope y Calderón — Presentación
de mi estudio La comedia de Calderón: discurso social y sabiduría poética — Vélez de Guevara,
Calderón y La niña de Gómez Arias: dos modos de concebir el universo de valores — El
Buscón, novela circular: del mundo-texto remendado a su ingeniosa reescritura — María de
Zayas, novelista — «Filosofar con artificio»: El Criticón como suma del arte de ingenio.

* * *

08 H. HABRA

MUNDOS ALTERNOS
Y ARTÍSTICOS

EN VARGAS LLOSA
2012 – 211 pp.  € 24,00

ÍNDICE: Introducción — Conversación en la Catedral: transcendencia de lo visual y del
erotismo en la creación de mundos — Elogio de la madrastra: zona heterotópica o modelo
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para armar en torno al arte visual — Los cuadernos de don Rigoberto: super-texto o zona
iconotextual heterotópica — Lucrecia y Urania: del imaginario iconotextual y erótico al recuerdo
traumático — Impacto de la fotografía en la creación de mundos en El hablador: de la cámara
lúcida y oscura a la selva oscura real y figurada — La imagen fragmentada de lituma: de
figurante a focalizador y producción de cortometrajes — Presencia y ausencia del arte visual y
del erotismo: lo individual y lo colectivo en El paraíso en la otra esquina.

* * *

09 M. HARO CORTÉS & AL., EDS.

ESTUDIOS SOBRE
EL CANCIONERO GENERAL

(VALENCIA, 1511)
Poesía, manuscrito e imprenta, 2vols.

2012 – 739 pp.  € 30,00
ÍNDICE: VOLUMEN I: 1. Cinco siglos de Cancionero general: en torno a la Valencia de 1511: V.
Beltran: Quinientos años de Cancionero general — N. Salvador Miguel: Valencia en torno a
1511 — 2. Problemas textuales: entre el manuscrito y la imprenta: P. Botta: Desechas al pie de
romances en el Cancionero de Castillo — A. Bustos Táuler: Sobre la organización del Cancionero
general: la huella de Juan del Encina — F. Compagno: Glosario del Cancionero de Castillo
(obras de Juan de Mena y de Fernán Pérez de Guzmán, y Triunfo del Márques de Diego de
Burgos) — A. Garribba: Nuevas notas sobre las rúbricas de los pliegos de romances — F.
Gernert: La poesía tardomedieval y la imprenta. El Jardín de Plaisance frente al Cancionero
general — V. R. Poveda Clement: Amadeu Pagès i Ausiàs March: revisió dels límits d’una
edició crítica a través dels cançoners G2 i G4 — A. Zinato: El Cancionero general y los
cancioneros de la familia an (PN4, PN8, PN12, PM1, MN54, RC1, VM1): algunas notas
textuales — 3. Géneros y temas en el Cancionero general: C. Alvar: Locos y lobos de amor — M.
P. Couceiro: El paso del trasmundo en la poesía cancioneril — V. Dumanoir: Los romances
castellanos a partir del Cancionero genral de Hernando del Castillo: la imprenta y la afirmación
del género — M. Herrera Vázquez: Los refranes y frases proverbiales del Cancionero general
— V. de Lama de la Cruz: En torno al simbolismo de los colores en el Cancionero general —
J. L. Martos: La transmisión textual de las coplas de bien y mal decir: la sección extravagante
del Cancionero general — C. Parrilla: Un ejemplo de afinidad entre los géneros canción-
villancico en el ámbito de recepción de 11CG y 14CG — O. Perea Rodríguez: Sobre la datación
cronológica de las «Obras de burlas» del Cancionero general — R. Recio: Los Triunfos de
Petrarca en los cancioneros: rastros de un género olvidado — A. M. Rodado Ruiz: Notas sobre
la tradición animalística en el Juego trovado de Jerónimo de Pinar — M. Rubio Árquez: Sobre
los orígenes de las «Obras de burlas» del Cancionero general (1511) — E. Santiago Ruiz:
Albardán, loco y truhán en las «Obras de burlas» — VOLUMEN II: 4. Poetas de cancionero: M.
J. Díez Garretas: Razones de amor y otras cuestiones: revisión y nuevas aportaciones a la vida
y obra de fray Íñigo de Mendoza — M. D. Esteva de Llobet: La glosa poética en la poesía de
Jorge de Montemayor — A. Ferrando i Francés: Noves aportacions a Narcís Vinyoles. Edició
de Lo «Credo in Deum» aplicat per sos articles a la Mare de Déu d’Esperança y los goigs — E.
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Pérez Bosch: La poesía de autor valenciano, a través del Cancionero general (1511-1573):
adiciones y descartes — M. A. Pérez Priego: Los versos de Santillana y Mena en el Cancionero
general — C. Piña Pérez: Amplificatio y dispositio en dos decires de Jorge Manrique: «Acordaos
por Dios señora» y «Por que el tiempo es ya passado» — 5. Cancionero, ficción sentimental y
teatro: J. Badía Herrera: La canción de vela en el teatro áureo — L. Funes: Del amor en metro
y en prosa. II: composiciones líricas en los relatos de ficción sentimental — A. Hermida-Ruiz:
Otras huellas del Cancionero en Valencia: la lírica cancioneril como reivindicación de posguerra
en Rafael Lapesa y Manuel García Blanco — A. Orensanz Moreno: Cancioneros y escena.
Presencia de textos teatrales y parateatrales en los cancioneros castellanos del Renacimiento
— J. L. Sirera: El Cancionero general, entre nosotros — 6. El Cancionero general y otros
cancioneros: G. Di Stefano: Ámbitos cancioneriles y romances viejos. Algunas sugerencias —
M. M. López Casas: El cançoner valencià de Lluís Carrós de Vilaragut i l’edició de les obres
d’Ausiàs March a Valladolid — J. Paredes: Intertextualidad y poesía de cancionero. A propósito
de Yo salí de la mi tierra — I. Proia: Unas traducciones latinas del Cancioneiro de Resende: entre
edad media y Renacimiento — S. Rodrigues de Sousa: Primeras aportaciones para el estudio del
vilancete en el Cancioneiro geral de Garcia de Resende (1516). I. La constitución del corpus —
P. Trovato: «Canzonieri» e «canzoniere» nell’Italia del Rinascimento. Tra classicismo, «negazione
delle origini». e preistoria della filologia — D. Trubarac: La alborada ibérica y la serbia: apertura
hacia nuevas perspectivas.

* * *

10 Y. KIM

BETWEEN DESIRE
AND PASSION

Teresa de Cartagena
2012 – ix + 185 pp.  € 119,60

ÍNDICE: Introduction Mapping Teresa de Cartagena amongst European Women Writers —
Writing to Survive and Heal: Teresa de Cartagena’s Life and Works — Writing with Traditional
Discourses — Writing to Alleviate and Understand: First Part of Arboleda de los enfermos
(Grove of the Infirm) — Writing to Instruct and Illuminate: Second Part of Arboleda de los
enfermos (Grove of the Infirm) — Writing to Give Voice: Defense of Women — Writing with
Irony: Defense of Woman’s Voice and Discourse in Admiraçión operum Dey (Wonder at the
Works of God) — Appendix.

* * *

11 M. F. NUSSBAUM

CLAVES DEL ENTORNO IDEOLÓGICO
DEL POEMA DE ALFONSO XI

2012 – 510 pp.  € 40,00
ÍNDICE: Palabras preliminares — Estado de la cuestión — El Poema de Alfonso XI y la
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transmisión del ideario político del siglo XIV — La cruzada en el Poema de Alfonso XI — Del
Fuero juzgo al Ordenamiento de Alcalá: una nueva configuración del poder — Aspectos de la
teoría política en la Crónica de cuatro reyes — Los specula principum en la conformación de
una teoría política monárquica — Conclusión: El Poema de Alfonso XI: la comformación de la
figura del soberano en la primera mitad del siglo XIV — Bibliografía.

* * *

12 PÉREZ SALAZAR, C. / C. TABERNERO

J. M. USUNÁRIZ, EDS.

LOS PODERES DE LA PALABRA
El improperio en la cultura hispánica

del Siglo de Oro
2013 – 304 pp.  € 80,65

ÍNDICE: C. Tabernero: Presentación. El insulto como instrumento literario y social — I.
Arellano: Injurian los poetas. Algunos usos, funciones y perspectivas del insulto en el Siglo de
Oro — A. Bègue: Contra el diablo: los villancicos-jácaras para la Inmaculada Concepción —
P. Botta: El improperio en los Cancioneros — A. Castillo Gómez: Voces, imágenes y textos.
La difusión pública del insulto en la sociedad áurea — S. Cohen: Y para valido un duque mal
nacido: sátira y crítica sobre el Conde-Duquede Olivares — F. Domínguez Matito: Ofende
quien puede: observaciones para un catálogo funcional del sentimiento de la injuria en el
teatro áureo — J. E. Duarte: Improperios en los Autos Sacramentales — A. E. Oehrli: El
improperio en la poesía religiosa platense — Juan Gorostidi Munguía: ¿Poema satírico o chiste
tradicional? (Montemayor, Santa Cruz y un clérigo poeta y corcovado) — F. J. Herrero Ruiz
de Loizaga: El insulto en obras dialogadas de los siglos XVI y XVII — B. Oteiza: Ofensas en
el teatro de Tirso de Molina — F. B. Pedraza Jiménez: Versos contra Quevedo. Entre la ofensa,
la afinidad y el homenaje — C. Pérez-Salazar: Mala landre te mate. Gramática y pragmática
de la maldición en la literatura española de los siglos XV a XVII — A. Ricós Vidal: De injurias
y blasfemias: insultos y otros actos descorteses en los procesos inquisitoriales de los siglos
XVI y XVII — S. Riguet: Del mote al insulto. Improperios judeófobos en la literatura del
Siglo de Oro — C. Tabernero: Léxic oinjurioso y tipos de discurso en el Siglo de Oro — J. M.
Usunáriz: Limpios de mala raza: injurias contra los judeoconversos en la Navarra del siglo
XVI.

* * *

13 M. ROSELL

LOS POETAS APÓCRIFOS
DE MAX AUB

2012 – 143 pp.  € 12,50
ÍNDICE: Palabras preliminares: La literatura apócrifa, ¿Un nuevo canon? — 1. Una historia
de la poesía falsificada: Referentes de la mistificación lírica — Rasgos distintivos de lo apócrifo
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— El alcance de la superchería en las antologías de poesía — 2. Max Aub, el modesto poeta:
Antología traducida e Imposible Sinaí de Max Aub: la voz en polifonía — 3. Una España
apócrifa después de Max Aub: Isidoro Capdepón, un falso poeta protofalangista de Federico
García Lorca — Desde la periferia y fuera de la metrópolis: Parnasillo provincial de poetas
apócrifos y otras antologías — Final de trayecto.

* * *

14 F. TARELLI

ASPECTOS DE LA TEMPORALIDAD
EN LA POESÍA DE QUEVEDO

2012 – 271 pp.  € 26,20

* * *

15 M. TIETZ / M. TRAMBAIOLI, EDS.

EL AUTOR EN EL SIGLO DE ORO
Su estatus intelectual y social

2011 – 481 pp.  € 80,00
ÍNDICE: B. Baczynska: Calderón de la Barca o la renuncia a la autonomía: de la comedia al auto
sacramental, del auto sacramental o la comedia — D. de Courcelles: Humanismo y lengua latina
en la España del Renacimiento: la dignitas del autor en lengua latina — M. Delgado: La teología
y el nacimiento del autor autonómo en el Siglo de Oro. Algunas reflexiones sobre «la corriente del
uso» — F. Domínguez Matto: A vueltas por las laderas de San Juan de la Cruz: observaciones
sobre el perfil de un escritor sin vocación de estatus — J. M. Escudero Baztán: Sobre realidad
y ficción. Notas muy sueltas para una aproximación al autor en la novela picaresca — I. García
Aguilar: Poéticas y construcción de la imagen de autor — L. Gentilli: Entre el ser y el deber ser:
el debate sobre la (re)-formación y la identidad modélica en los diferentes estados en la España
del siglo XVII — L. González: El autor de comedias en el siglo XVII. Entre creación literaria y
recepción. A propósito de Baltasar de Pinedo — G. Güntert: Góngora en primera persona:
rechazo de la imitatio vitae petrarquista e invención del autorretrato burlesco — C.
Hammerschmidt: La constitución del autor en la novela postoril como paradigma de la autoría
moderna — A. F. Ivaldi: L’impresario d’opera italiano nel secondo seicento — U. Jung: La
monja escritora: posibilidades y limitaciones — M. L. Lobato: Entre luces y sombras: las gentes
de teatro en tiempos de Felipe IV (1644-1649) — R. Londero: A la sombra de los grandes:
problemas de autoría y relaciones con el poder real en el teatro de Andrés Gil Enríquez (1636-
1673) — J. G. Maestro: ¿Qué es la literatura y cómo puede legitimarse frente a la teología y
frente a las disciplinas literarias? — J. M. Martín Morán: Los prólogos de Cervantes. Retrato
de un autor in progress — A. Martinengo: Sic vos non vobis: diplomática tregua entre Quevedo
y Urbano VIII — M. Mastroianni: Il tragediografo come autore «politico» nel Rinascimiento
francese — M. V. Ojeda Calvo: Poetas y farsantes: el dramaturgo en los inicios de la comedia
nueva — B. Oteiza: Las «autoridades» de Bances Candamo, poeta dramático — A. Pacheco:
Músicos en la corte española en el siglo XVII y difusión del repertorio: El Cancionero musical
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de Ontinente — G. Poggi: Góngora y los mecenas: una larga búsqueda inacabada — M. G.
Profeti: Un escritor «moderno»: Lope de Vega — P. Ruiz Pérez: Salazar y Torres: autoridad y
autoría de una obra póstuma — A. Sánchez Jiménez: Paralelos entre pintura y poesía durante
el Siglo de Oro español: las poses de El Greco y Lope de Vega en la transición de artesanos a
artistas — S. Sini: Juan Caramuel Lobrowitz, erudito multiforme. L’energia metafisica dell’arte
tipografica — C. Strosetzki: Sabiduría y saber en Erasmo, Vives, Mondragón y Saavedra
Fajardo — B. Teuber: Desautorizando al autor. Autoría y desasimiento en la poesía mística de
San Juan de la Cruz — M. Tietz: El nacimiento del «autor» moderno y la conflictividad cultural
del Siglo de Oro: cultura teológico-clerical versus cultura literario-artística laica — M.
Trambaioli: El estatus intelectual y social de la escritora laica en el Siglo de Oro — Colofón.

* * *


