
El III Seminario de Corte y Literatura se propone 

indagar diferentes cuestiones relativas al cambio 

del modelo cortesano a finales del siglo XVI. Con 

el cambio de modelo cortesano se produce una 

transformación institucional e ideológica de la mo-

narquía hispana que se cristaliza en el paso del 

reinado de Felipe II al de Felipe III. Y con el nuevo 

monarca, la Corte se organiza de un nuevo modo. 

Los letrados, eje de la organización de la Corte de 

Felipe II, serán sustituidos por los validos, quienes 

aglutinan todo el poder de la corte.  Ello dio lugar 

a la creación de nuevos organismos y juntas: los 

Consejos. Este cambio político se traduce en la lite-

ratura de manera muy significativa con la apari-

ción de unas nuevas formas literarias cortesanas. 

Una de las que cobra mayor importancia es el Ro-

mancero nuevo, que permite estudiar tanto esta 

transformación histórico-literaria como los aspec-

tos más variados del nuevo gusto literario corte-

sano. En este marco, el Seminario pretende anali-

zar aspectos variados que relacionan la historia y 

la literatura en el paso hacia la corte y la literatura 

del Barroco. 
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* La asistencia al Seminario será en modalidad presencial.   
También se abrirá la participación y asistencia al evento en 

modalidad semipresencial  
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JUEVES 13 DE OCTUBRE 

 
10:00 h. Inauguración 

 
Primera sesión (modera Jesús Gómez) 

 

10:30 h.-11:00 h. Felipe Pedraza (Universidad de 
Castilla-La Mancha): «Cortes fantásticas y crónicas 
sentimentales en el romancero morisco» 
 

11:00 h.-11:30 h. Margarita A. Vázquez Manasse-
ro (Universidad Autónoma de Madrid):                 
«“Cartografías literarias” en el Romancero: imaginar el 
Norte de África y el Islam en la cultura de corte» 
 

11:30 h.-12:00 h. José Martínez Millán 
(Universidad Autónoma de Madrid: «La Corte del 
Barroco: el nuevo modelo cortesano» 

 
 12:00 h. Pausa 

 
 

Segunda sesión (modera José Martínez Millán) 
 

12:30 h.-13:00 h. Isabel Pérez Cuenca 
(Universidad San Pablo-CEU): «Impresos del Ro-
mancero nuevo: revisión bibliográfica» 
 

13:00 h.-13:30 h. Massimo Marini (La Sapienza 
Università di Roma) : «Los romances de don Álvaro 
de Luna en la estela del Romancero Nuevo: modelos 
de conducta en la corte y en la monarquía» 
 

13:30 h.-14:00 h. David Galicia (Universidad Au-

tónoma Metropolitana-Cuajimalpa): «La crítica 

del código cortés del amor en el ciclo burlesco de Cu-

pido» 

 

14.00 h. Debate 

14.30 h. COMIDA 

 

 

 
 
 

13:00 h.-13:30 h. Francisco P. Pla Colomer 
(Universidad de Jaén): «De la oralidad al canon poé-
tico: métrica y variación lingüística en el Romancero 
Nuevo» 
 

13:30 h.-14:00 h. Michela Guercio (La Sapienza 
Università di Roma): «El repertorio léxico de 350 
romances del Romancero general de 1600» 

 

14:00 h. Debate 

14:30 h. COMIDA  

 
Sexta sesión (modera Mariano de la Campa) 

 

16:30 h.-17:00 h. Rosa Navarro Romero 
(Universidad Autónoma de Madrid): «El Roman-
cero nuevo en el teatro. Algunas consideraciones sobre 
las relaciones literarias en la Corte del Barroco» 
 

17:00 h.-17:30 h. Aurelio González (El Colegio de 

México-UNAM): «El Romancero Nuevo: mentalidad 

y modelo cultural» 

17:30 h.-18:00 h. Antonio Carreira (CECE, Centro 

para la Edición de los Clásicos Españoles): «El 

Romancero general de 1604» 

18:00 h.-18:30 h. Amelia de Paz de Castro (IES 

Rayuela-Universidad Complutense de Madrid): 
«La corte grande y la pequeña: el romance gongorino 

Temo tanto los serenos» 

18:30 h. Debate 

 

CLAUSURA  
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Tercera sesión (modera Rosa Navarro) 
 

16:30 h.-17:00 h.  Amelia Fernández Rodríguez: «La 
identificación poética y retórica del Romancero nuevo» 
 

17:00 h.-17:30 h. José Luis Eugercios (Real Centro 

Universitario Escorial—Maria Cristina): «La novela 

llamada morisca como poética y síntesis del romancero 

morisco» 

17:30 h.-18:00 h. José María Suárez Díez 

(Universitas Nebrissensis sa): «El romancero nuevo 

pastoril a lo divino» 

18:00 h. Debate  

 
VIERNES 14 DE OCTUBRE 

 
Cuarta sesión (modera Massimo Marini) 

 

10:30 h.-11:00 h. Aviva Garribba (LUMSA Univer-
sità di Roma): «Romances nuevos en Roma (1): Una 
pastora hermosa (Ms. Ottoboniano 2882)» 
 

11:00 h.-11:30 h. Patrizia Botta (La Sapienza Uni-
versità di Roma: «Romances nuevos en Roma (2): Una 
buena vieja (Ms. Ottoboniano 2882)» 
 

11:30 h.-12:00 h. Paola Laskaris (Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro): «De ‘romances’ y 
‘romanceros’: ejemplos de una (r)evolución editorial»  
 

12:00 h. Pausa 
 

Quinta sesión (modera María Díez) 
 

12:30 h.-13:00 h. Santiago Vicente (Universitat de 
València): «La Flor de varios romances nuevos y can-
ciones recopilados por Pedro de Moncayo (Huesca, 1589) 
como muestra romancística cortesana en su transición 
hacia el Barroco: caracterización estilística desde la for-
mulación fraseológica» 
 
 


