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01 ANUARIO DE ESTUDIOS
CERVANTINOS, 9

Cervantes y sus enemigos
Eds.: E. Urbina y J. G. Maestro

2013 – 360 pp.  € 69,00
ÍNDICE: 1. PrinQeps: A. Martínez Pereira / V. Infantes: Censo de ejemplares de la primera
edición de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (Madrid, Juan de la Cuesta, 1605)
[y IV] — 2. Cervantes y sus enemigos: A. Barnés Vázquez: Dos enemigos frente a la tradición
clásica: Cervantes y Avellaneda — G. Grilli: Los enemigos de don Quijote (y los de Cervantes)
— R. Martínez Alcorlo: De amistades y enemistades: Cervantes frente a sus editores, «que es
muy fácil cosa a los tales hacernos parecer lo que quieren» — 3. La enemistad en la literatura
cervantina: A. Garribba: Algunos usos de la voz enemigo en la obra de Cervantes — T. Ibarz
Ferré: Los sonidos de la guerra en las obras de Miguel de Cervantes — E. Urbina / F. González
Moreno: Los motivos de la Fama y la Envidia en los retratos de Cervantes — 4. Cervantes y el
teatro: L. Camacho Morfín: Enemigos, amantes y amigos en La gran sultana — M. Piqueras
Flores: Cervantes y sus enemigos desde una doble faceta: como poeta y dramaturgo en los
sonetos de La entretenida — A. González Puche: El actor ideado por Cervantes frente al actor
idealizado de Lope — 5. Cervantes y la novela: V. Pérez de León: Las dispares fortunas de
Cornelio y Clodio, emblemáticos enemigos cervantinos — C. V. Mattza: Amistad y enemistad
en Las novelas ejemplares: écfrasis e intertextualidad en La gitanilla — O. N. Salgado: «Nomen
amicitiæ...» (Petronio Sat. 80.9 v) en Rinconete y Cortadillo — 6. Cervantes y el Quijote: P. M.
Johnson: Las tecnologías cervantinas del yo: autoescritura y afectividad en Don Quijote — M.
A. Varela Olea: «¡Muera don Quijote!»: raíces del 98 en el antiquijotismo de Unamuno — E.
Urbina: Enemigo de sí mismo: reflejo y reflexión en Don Quijote (1615) — 7. Cervantes y las
religiones: J. Beusterien: Cervantes ante la idea del judío como enemigo social — M. Martín
Álvarez / L. López Rubio: La amenaza otomana en el Siglo de Oro: la visión de Cervantes de
la cultura islámica a través de su obra — B. Santos de la Morena: Cervantes frente al erasmismo:
algunas consideraciones sobre amistad y enemistad — 8. Apéndice: F. de Prado Pardo-Manuel
de Villena: Muerte y enterramiento de don Miguel de Cervantes. Proyecto de localización e
identificación de sus restos — 9. Bibliografía cervantina: E. Urbina: Bibliografía cervantina
(2012) — 10. Reseñas — 11. Coda.

* * *
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02 R. BONILLA CEREZO / J. R. TRUJILLO

B. RODRÍGUEZ, EDS.

NOVELA CORTA Y TEATRO
EN EL BARROCO ESPAÑOL (1613-1685)

Studia in Honorem Prof. Anthony Close

2012 – 211 pp.  € 19,00
ÍNDICE: R. Bonilla Cerezo: A man of all seasons — J. M. Laspéras: Espacios de la novela
corta — M. A. Teijeiro: El personaje del nigromante en la novela cortesana — D. González
Ramírez: Sobre la princeps de dos textos póstumos de Castillo Solórzano: Sala de recreación
y La quinta de Laura — G. Giorgi: «Novelar muy a imitación de lo de Italia»: Castillo Solórzano,
lector de Francesco Sansovino — D. Vaccari: Lope de Vega y la reescritura de la novela corta:
el caso de Amar sin saber a quién — M. Olmedo: Las novelas enmarcadas como reflejo de la
estructura amorosa en Navidades de Madrid y noches entretenidas (1663) de Mariana de Carvajal
y Saavedra — N. Usai: La geografía de El forastero y el contexto literario de Jacinto Arnal de
Bolea — M. J. Ruiz Fernández: «Ni es cielo in es açul...». Teatralidad y magia en los Sucesos
y prodigios de Juan Pérez de Montalbán — J. Huerta Calvo: Si el cuento fuera novela y la
novela, entremés — A. Madroñal Durán: Entre novela y entremés: la segunda parte de El
coloquio de los perros — J. R. Trujillo: Apuntes para una colección de narrativa barroca.

* * *

03 J. CABEZAS MIRANDA

PROYECTOS POÉTICOS
EN CUBA (1959-2000)

Algunos cambios formales y temáticos
2012 – 582 pp.  € 28,00

ÍNDICE: Introducción — Primera parte (1959-1979): ¿De la imposibilidad a lo posible?: el
poeta y la historia — Aire para respirar, marca para señalar: notas sobre la «poética coloquial»
en Cuba — «De buenas intenciones está...»: apuntes sobre injerencia política — Algunas
consideraciones acerca de la generación del 50 — Precursores de un canon desviado: breve
bosquejo de los «novísimos» — «Más carajo que corazón»: acerca de los primeros «caimanes»
— Segunda parte (1980-2000): tiempo de revisión y de ruptura: apuntes sobre el contexto
histórico — Conformación de una nueva generación — Otras formas de injerencia: ¿cambios
en la política cultural? — De la «poética coloquial» a la exploración de otros modelos poéticos
— A modo de resumen y conclusiones — Anexo I: Recuerdos y testimonio. Una contribución
al estudio de la lírica cubana (1980-2000): Entrevista a Carlos A. Aguilera — Entrevista a
Odette Alonso Yodú — Entrevista a Caridad Atencio —  Entrevista a Sigfredo Ariel — Entrevista
a Norge Espinosa Mendoza — Entrevista a León Estrada — Entrevista a Víctor Fowler Calzada
— Entrevista a Emilio García Montiel — Entrevista a Antonio José Ponte — Anexo II: Textos
— Notas complementarias — Bibliografía citada.

* * *
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04 S. CEVALLOS

EL BARROCO, MARCA DE AGUA
DE LA NARRATIVA

HISPANOAMERICANA
2012 – 323 pp.  € 36,00

ÍNDICE: Introducción — Fundamentos: El oro perdido — El barroco como marca de agua de
la literatura hispanoamericana — El barroco como latencia: La narrativa de Pablo Palacio: la
(re)construcción del siglo de filigrana barroca — Malancolía, la filigrana barroca de la narrativa
de Juan Carlos Onetti — La narrativa de Jorge Luis Borges: una política de la latencia —
¿Literatura entre meta-paranoia y para-paranoia? — El barroco como manifestación: El barroco
como expresión/manifestación americana en el sistema poético de José Lezama Lima —
Epílogo.

* * *

05 J. F. DOMÍNGUEZ, ED.

DICCIONARIO BIOGRÁFICO
Y BIBLIOGRÁFICO DEL HUMANISMO

ESPAÑOL (SIGLOS XV-XVII)
2012 – 974 pp.  € 49,99

* * *

06 C. ERDOCIA CASTILLEJO

LA LOA SACRAMENTAL
DE CALDERÓN DE LA BARCA

2012 – 312 pp.  € 58,00
Calderón: Autos sacramentales completos, 78

ÍNDICE: Presentación — La doble naturaleza genérica de la loa — 1. Del prólogo del teatro
latino a la loa de Calderón: Orígenes del prólogo clásico castellano — Del introito a la loa
religiosa — Desarrollo de la loa sacramental en el siglo XVII — 2. Estructura de las loas
sacramentales: Convocatoria del público — El conflicto como núcleo dramático — Anuncio
e invitación al auto  — Despedida: alabanza, doctrina política y petición de silencio y
benevolencia — 3. Autonomía y dependencia entre loa y auto: Intertextualidad — Concepción
dramatúrgica — 4. Del texto al espectáculo: Análisis de los códigos extralingüísticos — 5.
Desde la recepción: el efecto catártico — 6. La loa y el rito de transición: función de marco —
Epílogo.

* * *
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07 J. JURADO MORALES

LAS RAZONES ÉTICAS
DEL REALISMO

Revista española (1953-1954)
en la literatura del medio siglo

2012 – 412 pp.  € 22,00

* * *

08 M. LEBOURG

MASQUES ET MIROIRS
Modes d’énonciation et représentation

du sujet dans la poésie amoureuse
de Francisco de Quevedo

Préface de J. M. Pozuelo Yvancos

2012 – 401 pp.  € 90,00

* * *

09 B. LÓPEZ BUENO, ED.

LA IDEA DE LA POESÍA
SEVILLANA EN EL SIGLO DE ORO

X encuentro internacional sobre poesía del Siglo de Oro
(Universidad de Sevilla, 23-25 de noviembre de 2010)

2012 – 381 pp.  € 19,00
ÍNDICE: B. López Bueno: Presentación — G. Lazure: Carrera profesional y orígenes socio-
económicos de la élite cultural sevillana (siglos XVI y XVII) — L. Gómez Canseco: El rostro
en las letras. Retrato individual e identidad colectiva en la Sevilla del siglo XVI — V. Lleó
Cañal: Minerva bética. Sobre literatura y pintura — P. Ruiz Pérez: Carreras literarias, posiciones
de campo y reconocimiento — I. García Aguilar: Poesía impresa y redes literarias — V. Núñez
Rivera: Hacia un doble paradigma. Lírica ornada y poética familiar — I. Osuna: Poesía y
devoción pública en Sevilla en los inicios del siglo XVII — B. López Bueno: Fernando de
Herrera «gongoriza»: más sobre las estrategias del grupo sevillano (con Espinosa y Lope al
fondo) — J. M. Rico García: Agrias querellas en la Nueva Roma: de Pacheco a Pacheco — M.
Romanos: Presencia y proyección de Juan de Jáuregui en los debates sobre la nueva poesía.

* * *
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10 J. C. ROVIRA / E. VALERO JUAN, EDS.

MITO, PALABRA E HISTORIA
EN LA TRADICIÓN LITERARIA

HISPANOAMERICANA
2013 – 526 pp., fig.  € 36,00

ÍNDICE: J. C. Rovira / E. Valero Juan: Introducción. Mito, palabra e historia en la tradición
literaria latinoamericana — 1. Mitos prehispánicos en el periodo colonial: M. Sozzi: Para leer
la historia del Renacimiento. La función del mito en algunas crónicas de la conquista del Perú
— V. M. Sanchis Amat: El regreso de Quetzalcóatl o el agüero de la conquista: la apropiación
del mito en la Crónica de la Nueva España de Francisco Cervantes de Salazar — M. Serna:
Los mitos de los tayronas, los chibchas o muiscas y sus analogías con los europeos o asiáticos
— M. Ruiz Bañuls: El legado mítico prehispánico en la literatura de evangelización del siglo
XVI — L. Rivera Domínguez: Conflicto entre divinidades por el espacio sagrado — M. Langa
Pizarro: Caminos de ida y vuelta: mitos sobre mujeres en la América colonial — C. Comes
Peña: Juan José de Eguiara y Eguren y la mitificación del pasado mexicano — 2. Mitos
prehispánicos en la literatura latinoamericana contemporánea: México y Guatemala: S.
Tedeschi: Entre la poesía prehispánica y la poesía contemporánea: itinerarios de investigación
— A. Astvaldsson: Un mundo sonoro: naturaleza, lenguaje y resistencia en la poesía de Humberto
Ak’abal — S. Choin: La leyenda del Kukul: el origen de Kukulkán — E. Calero del Mar:
Venus o Xurávet en El canto de la grilla, de Ramón Rubín: derrotero para un epílogo — W.
Gacinska: La hierofanía y el símbolo prehispánico en la modernidad. Los días enmascarados
de Carlos Fuentes — M. Caballero: Malinchismo posmoderno en Diablo guardián, de Xavier
Velasco — T. González Zavala: Renovación o muerte por acción de la Llorona — V. Kugel:
Los c’angandhos en la tradición indígena hñähñu y en la literatura regional contemporánea del
valle del Mezquital, México — Perú y Ecuador: E. Valero Juan: Perspectivas del romanticismo
para una «mitología peruana» — M. E. Martínez-Acacio Alonso: El mito de «los hermanos
Ayar»: de las crónicas de Indias a los cuentos incaicos de Abraham Valdelomar — B. Filhol:
La recuperación del indígena y de la cosmovisión incaica en los cuentos de Ventura García
Calderón — M. Ortiz Canseco: El indígena como mito y el paisaje como referente en la
vanguardia peruana — H. Usandizaga: Mitos andinos en El pez de oro, de Gamaliel Churata
— M. Hernando Marsal: La política del miedo en El pez de oro de Gamaliel Churata — D. E.
Chazarreta: Significaciones de la cultura quechua en «Boletín y elegía de las mitas» de César
Dávila Andrade — H. Gómez Navarro: Tutupaka llakkta: cómo Medea llegó a los Andes —
Otros países: C. Bolognese: Presencias míticas en la literatura chilena, desde su fundación
hasta hoy — F. Bustamante Escalona: La biografía difusa de Sombra Castañeda: se oyen las
carcajadas de los extinguidos entre una difusa oficialidad de fondo — B. Elías García: La
muerte viva: mito y violencia en América Latina — J. Gómez de Tejada: Pedro Blanco, el
negrero de Lino Novás Calvo. Secuestro, trata y esclavitud. Superstición y religiosidad en la
factoría, el barco negrero y el ingenio — I. M. Lozano Olivas: El mito como estrategia de
actualización cultural. Análisis de la presencia de Shumpall en la poesía mapuche — R. Serra
Salvat: «Las Ménades» de Julio Cortázar, mito clásico o pulsión ancestral — 3. Varia: C.
Alemany Bay: Configuraciones heterogéneas de los mitos prehispánicos en la narrativa
neoindgenista — B. Ferrús Antón: Leyenda y mito: la Baronesa de Wilson y las Maravillas
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americanas — M. Kazmierczak: El recurso del narrador excluido. Una estrategia narrativa de
aproximación al choque de dos mundos — J. Lameiro Tenreiro: Desmantelamiento y
reconstrucción del discurso histórico hispánico en La novela del indio Tupinamba de Eugenio
Granell — R. Mataix: Mitos sí, indios no. La figura del indígena en la literatura de la
independencia y la construcción nacional — J. Rovira Collado: Mitos prehispánicos en viñetas.
Una aproximación desde la didáctica de la literatura.

* * *


