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Discourses of Empire Barbara Simerka 2015-11-09 The counter-epic is a literary
style that developed in reaction to imperialist epic conventions as a means of
scrutinizing the consequences of foreign conquest of dominated peoples. It also
functioned as a transitional literary form, a bridge between epic narratives of
military heroics and novelistic narratives of commercial success. In Discourses
of Empire, Barbara Simerka examines the representation of militant Christian
imperialism in early modern Spanish literature by focusing on this counter-epic
discourse. Simerka is drawn to literary texts that questioned or challenged the
imperial project of the Hapsburg monarchy in northern Europe and the New World.
She notes the variety of critical ideas across the spectrum of diplomatic,
juridical, economic, theological, philosophical, and literary writings, and she
argues that the presence of such competing discourses challenges the frequent
assumption of a univocal, hegemonic culture in Spain during the imperial
period. Simerka is especially alert to the ways in which different
discourses—hegemonic, residual, emergent—coexist and compete simultaneously in
the mediation of power. Discourses of Empire offers fresh insight into the
political and intellectual conditions of Hapsburg imperialism, illuminating
some rarely examined literary genres, such as burlesque epics, history plays,
and indiano drama. Indeed, a special feature of the book is a chapter devoted
specifically to indiano literature. Simerka's thorough working knowledge of
contemporary literary theory and her inclusion of American, English, and French
texts as points of comparison contribute much to current studies of Spanish
Golden Age literature.
La historia sin complejos David García Hernán 2010
Poesía y educación poética Pedro C. Cerrillo Torremocha 2010 El objetivo de
este libro es servir de introducción a la enseñanza de la poesía en las aulas,
y va dirigido principalmente a educadores o futuros educadores, aunque también
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lo pueden encontrar útil aquellos alumnos de diversos niveles y especialidades
que quieran una guía para iniciarse en la lectura y disfrute de la poesía, y
cualquiera que esté interesado en este antiguo arte. Ha sido intención de los
autores proporcionar a los docentes y lectores los elementos imprescindibles
para realizar una lectura de la poesía con rigor y profundidad y poner a su
disposición algunas herramientas didácticas para aplicar ese conocimiento en
los niveles de enseñanza primaria, secundaria y bachillerato.Cada uno de los
capítulos del libro está dedicado de manera monográfica a uno de los aspectos
imprescindibles en la formación de lectores de poesía. La voluntad de síntesis
que rige el volumen permite presentar una visión sucinta pero completa de todo
aquello que debe tenerse en cuenta para fomentar la lectura y comprensión de la
poesía como un capítulo esencial de la educación literaria.
La poesía burlesca del Siglo de Oro Alain Bègue 2007
Antología poética de los siglos XVI y XVII Juan Montero 2006-06 La presente
antología no aspira sino a convertirse en un instrumento que resulte útil a
quienes se acerquen al conocimiento y disfrute de la poesía de los Siglos de
Oro, presentando una selección de diez autores y situándolos en su contexto
histórico-literario a través de un excelente estudio introductorio.
Bibliografía en resúmenes de la literatura española Emilio Martínez Mata 1999
Temas literarios hispánicos (II) Leonardo Romero Tobar 2014-12-02 El volumen
Temas literarios hispánicos (II) es una segunda aportación del grupo de trabajo
que proyecta elaborar un repertorio de textos literarios en distintas lenguas
cuyas entradas se refieran a temas significativos de la historia y la tradición
cultural hispánica. En la introducción del volumen I se expone el fundamento
teórico del concepto «tema literario» y en sus páginas finales se presenta un
amplio listado de temas, de los que muchos carecen de estudios sistemáticos.
Las once monografías que se reúnen en este volumen II abarcan «temas
literarios» construidos sobre nombres de personas y de lugares a los que la
creación literaria (lírica, narrativa, teatro) ha prestado atención singular.
En entradas concretas se añade, como en el volumen I, información al
tratamiento del «tema» en cinematografía. El grupo de investigación que realiza
este trabajo radica en la Universidad de Zaragoza y cuenta con la colaboración
de estudiosos de otros centros de investigación y docencia.
La Construcción Poética de lo Sagrado en 'Alturas de Macchu Picchu' de Pablo
Neruda Roberto Onell H. 2016 Por primera vez el gran poema de Pablo Neruda,
'Alturas de Macchu Picchu', es abordado íntegramente por un estudio académico.
Texto de formas métricas y no métricas combinadas, temples anímicos cambiantes,
intertextualidades y asuntos múltiples, doce partes y más de cuatrocientos
versos, su hablante es la dimensión unificadora de las diferencias. Por ello,
en una caracterización del yo, este análisis enlaza orgánicamente, como
hipótesis, las figuras del individuo extraviado y el poeta profético que
diversos estudios postularon de modo fragmentario; pero se abre también al
acontecimiento que resulta ser su culminación: la revelación del mesías
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cristiano, Cristo Jesús, como identidad de quien dice yo de punta a cabo. Así,
'el mayor de todos los profetas' va mostrando las ruinas incaicas como lugar
ontológico, matriz de lo real, y finalmente como lugar teológico, espacio de
manifestación del Dios. Identificado con la lengua castellana, la poesía y
América, el verbo encarnado constata, lamenta y se conduele por la muerte
acaecida en tierra americana, para luego invitar a los muertos 'a la copa de
esta nueva vida': un llamado a la resurrección que permanece a la espera de su
respuesta.
Tradición e ingenio en las letrillas, las jácaras y los bayles de Quevedo María
José Alonso Veloso 2005 Intento de contextualización de esta parte de la poesía
de Francisco de Quevedo en un doble ámbito: por una parte, en la tradición
literaria española que le sirve como fuente cuando cultiva los tres subgéneros,
de marcado carácter popular; por la otra, en su propia trayectoria, para
proponer posibles épocas de redacción de poemas para los que no existe aún una
cronología precisa, debido a su compleja historia textual, caracterizada por la
difusión oral o a través de manuscritos y pliegos sueltos.
Palabras enlazadas Zsuzsanna Bárkányi 2020-02-11
Veinte sonetos de Quevedo con comentarios Esteban Torre 2012-01-01
Anthropos 1995
La poesía de Quevedo Manuel Angel Candelas Colodrón 2007
Reading Notes Dirk Van Hulle 2004 Reading notes constitute a vast resource for
an understanding of literary history and culture. They indicate what writers
read as well as how they read and what they used in their own work. As such,
they play an important role in both the reception and the production of texts.
The essays in this volume, representing the newest trends in European and
international textual scholarship, examine literary creation and the
relationship between reading and writing. To study how readers respond to
writing and how reading engenders new writing, the contributing scholars no
longer take for granted that authors write in splendid isolation, but turn to a
more broadly sociological investigation of authorship, assigning new roles to
the writer as reader, notetaker, annotator, book collector and so on. Notes and
annotations may be fragmentary, private, undigested and embryonic, but as
witnesses to the reading process, they tell unique stories about writers and
readers, ranging from great marginalists like Coleridge to women annotators of
cookbooks. This subject of research is a junction of several fields of research
and tries to bridge gaps between separate disciplines with a common ground,
such as the history of the book, the history of reading, and the history of
writing, scholarly editing, and textual genetics (the analysis, commentary and
critical interpretation of the way in which works of art come into being),
bridging the gap between literary and textual criticism.
Texturas Nº 4 Manuel Ortuño 2007-12-01 Índice 01~de cúrcuma 02~biblia El libro:
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ser viviente María Zambrano 03~secante Libro: el sarcófago abierto José Antonio
Millán El nuevo paradigma del sector del libro (II): la distribución en los
mercados hiperfragmentados Manuel Gil y Francisco Javier Jiménez Mitos y
realidades del impacto de las nuevas tecnologías en el fomento de la lectura y
escritura Javier Celaya 04~de tina El exceso de oferta editorial y sus
consecuencias en la cadena de suministro del libro José Manuel Anta ¿Demasiados
libros? Rogelio Blanco Martínez Agravio comparativo Ramón Buenaventura
Racionalizar la edición, ¿un debate inútil? Ricardo del Barrio A quién
benefician los números Iñaki Esteban ¿Te lo has leído? Teresa Freire Tantos y
para tan poco Ángeles Garola Menos gritos, Milagritos Antonio Gómez Rufo ¿Tiene
solución el problema que abordamos? ¿Hay en realidad voluntad de buscarla?
Miguel Hernández Sola Cuando el destino nos alcance Paula Izquierdo Este fugaz
instante Juan Ángel Juristo Escribir Fernando Marías Paciencia, paciencia
Carlos Pascual Portadores de la razón ilustrada Luis Seguí El negocio NO se
come a sus hijos Pere Sureda 05~pautado 06~florete Alcances y limitaciones de
las encuestas sobre la lectura Beatriz Helena Robledo MIL motivos para no leer
y UNO solo para hacerlo Braulio Llamero 07~pluma Declaración internacional de
los editores independientes Alianza de los editores independientes Libro blanco
de la edición Syndicat National de l’Édition, Francia 08~higiénico Libros y
blogs
Eros divino. Estudios sobre la poesía religiosa iberoamericana del siglo XVII
Julián Olivares 2012-12-31 Eros divino. Estudios sobre la poesía religiosa
iberoamericana del siglo XVII indaga, problematiza y enriquece nuestro
conocimiento de la lírica y épica religiosas tanto del Barroco español como del
período colonial hispanoamericano. Examina la poesía de sujetos centrales del
reino y también inflexiones y variables de sujetos no hegemónicos: poetas de
las colonias de ultramar igual que subalternos femeninos. Los diversos
estudios, además, abordan modelizaciones poéticas de la alta cultura y de la
popular. Frente a la tradición de poesía religiosa en octosílabos que procede
de los siglos XVI al XVII, es central en nuestras investigaciones el empeño del
maridaje del verso endecasilábico con un contenido religioso dentro de los
parámetros retóricos conceptistas tan propios del Barroco.
El ingenio del arte: La pintura en la poesía de Quevedo
La literatura y el ocio en la sociedad cortesana del Siglo de Oro Jesús Gómez
2021-11-01 La literatura y el ocio en la sociedad cortesana del Siglo de Oro es
un estudio histórico sobre el ideal del ocio laborioso, diferenciado de la
ociosidad que consiste en no hacer nada. El enfoque resulta novedoso, ya que
escasean las investigaciones sobre la historia moderna del otium,
complementaria del negotium, quizá por haber sido considerada un tema de
importancia menor con relación al trabajo. La principal hipótesis desarrollada
tiene que ver con la revaloración del ocio laborioso ocurrida en el contexto de
la sociedad cortesana de los siglos XVI y XVII, cuya herencia persiste con
posterioridad a que se hubiesen producido las nuevas condiciones económicas y
sociales propiciadas por la Revolución Industrial, desde el siglo XIX, de las
que surgirá el ocio de masas. Durante el periodo preindustrial, sin embargo,
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también se produjeron manifestaciones culturales y festivas asociadas a
diversas formas del ocio, analizadas a lo largo de los seis capítulos que
conforman el libro. El primero resume un estado de la cuestión en el que se
cuestiona la oposición absoluta, establecida por parte de la crítica, entre el
ocio cortesano y el ocio de tipo letrado o humanista, de tradición ciceroniana.
Después de abordar en el segundo apartado la tipología y las diferentes clases
de ocio: lúdico, festivo y cultural, el tópico remedio literario de la
ociosidad sirve, en el apartado tercero, de punto de partida para comprender la
utilidad de la literatura desde la época renacentista, y también para
justificar las diferentes variedades genéricas de la ficción literaria entonces
predominantes, como la prosa dialogada y la narrativa que culmina en Cervantes,
considerado desde esta nueva perspectiva. Para completar el panorama históricoliterario, el apartado cuarto se dedica al ocio poético de la tradición clásica
española, articulado desde Garcilaso a Góngora, cuya ruptura condujo a la plena
afirmación romántica de la autonomía del arte por el arte, mientras que el
apartado quinto versa sobre el ocio teatral, analizando su importancia en el
desarrollo de la controversia sobre la licitud del teatro que originada tras el
triunfo de la comedia nueva, cuyo máximo exponente fuera Lope de Vega, perdura
hasta la Memoria compuesta por Jovellanos a finales del siglo XVIII, marcando
el final de una etapa en las valoraciones tradicionales que identificaban en
exclusiva el ocio con la ociosidad. En el apartado sexto y último, se resume la
evolución secular del homo otiosus desde su revalorización en la sociedad
cortesana hasta el cambio que ha culminado en nuestra actual sociedad del
espectáculo, o del entretenimiento, donde ha variado sustancialmente la función
desempeñada por el ocio literario que, en el contexto de la Europa de las
cortes, se había manifestado como parte del ocio laborioso opuesto, más que al
trabajo, al vicio de la inútil ociosidad.
Latin American Neo-Baroque Pablo Baler 2016-08-31 Pablo Baler studies the
ruptures and continuities linking the de-centered dynamics of the 17thcentury
to the logic of instability that permeates 20th century visual and literary
production in Latin America. Bringing philosophy, literary interpretation, art
criticism, and a poetic approach to the history of ideas, Baler offers a new
perspective from which to understand the uncanny phenomenon of baroque
distortion. This interdisciplinary inquiry not only leads to a more specific
formulation regarding the singularity of the reappropriations of the baroque in
Spanish America, but also allows for a more comprehensive assessment of its
historical reach in the broader context of the representational crisis of
modernity.
Barroco VV.AA. 2013-04-24 Este volumen reúne 42 ensayos de otros tantos
especialistas internacionales con el propósito de reordenar sobre un marco
universalista la interpretación de esta categoría por encima de las
limitaciones restrictivas de historia y civilización. La suma de los estudios
aparece intensamente regida por la amplitud del concepto estético y su
multiplicidad interpretativa. Además de textos ya clásicos de E. d’Ors, Lezama
Lima y A. Carpentier, se incluyen estudios sobre el Barroco español de los
Siglos de Oro, y sobre su presencia en Hispanoamérica, Brasil, Portugal,
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Italia, Francia, Alemania, China y Japón.
Quevedo y la generación del 27 José-Luis Calvo Carilla 1992
La poética de la lectura en Quevedo Darío Villanueva 2007-01-15 Frente a
Montaigne, quien comparte con Platón las reticencias que el filósofo había
expresado ante la escritura, Quevedo nos enseña que, gracias a ésta y a la
imprenta, las grandes almas pueden lograr la pervivencia. Adelantando una
genuina fenomenología de la modernidad, el poeta español afirma que la imprenta
es la docta heroína que libra del olvido a los que siendo sabios no merecen
morir, y con los que, gracias a ella, se puede, para siempre, vivir en
auténtica conversación, pues los libros «al sueño de la vida hablan
despiertos». En el presente ensayo Darío Villanueva analiza la génesis textual
y la forma poética de la composición de Quevedo, la inserta en la tradición de
origen estoico que ensalza el valor de la sabiduría como vencedora del tiempo,
y reivindica desde ella una «poética de la lectura» que puede consistir en el
conjunto de principios o reglas que los textos contienen, de forma más o menos
explícita, a fin de ser leídos en condiciones óptimas y con el mejor acierto
hermenéutico.
Nueva revista de filología hispánica 2004
Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas 2002
Más allá de litoral Enrique Hülsz Piccone 1994
La «humanitas» Hispana Javier GARCÍA GIBERT 2010-05-05 La «humanitas» hispana
recorre un itinerario histórico de carácter selectivo por el humanismo
hispánico del período clásico para mostrar la potencia y autenticidad de la
tradición humanística en la península así como los rasgos que la singularizan,
uno de los cuales es el carácter fuertemente existencial de esa sabiduría y su
persistente manifestación por la vía literaria y en la lengua vulgar. El
concepto de «humanitas» pretende rebasar la perspectiva estricta del purismo
filológico para representar una determinada manera hispánica de concebir al
«hombre» y de habitar el «mundo» y, en definitiva, de vivir y transmitir el
legado humanístico, cuya finalidad es el ennoblecimiento ético, el refinamiento
estético y la elevación espiritual del ser humano. El libro revisa los
incipientes y meritorios esfuerzos del siglo XV, la honda implantación del
humanismo cristiano en las primeras décadas del XVI y su carácter siempre
actuante en los desafíos del siglo –desde la América recién descubierta hasta
la escisión del cristianismo-, así como su perduración natural durante el
período de la Contrarreforma, donde adquiere un carácter «resistente», tanto
frente a la dureza dogmática de ésta como frente a los embates antihumanísticos del mundo moderno en la crisis epistemológica del siglo XVII.
Javier García Gibert concluye con el examen de algunos aspectos de ese
humanismo en la obra de tres ingenios mayores del período barroco: Miguel de
Cervantes, Francisco de Quevedo y Baltasar Gracián, cuya obra literaria ofrece,
por cierto, la última completa paideia humanista a la antigua usanza que se dio
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en Europa.
Museo de la novela de la eterna Macedonio Fernández 1993 La presente edici n
restituye con el mayor rigor los pasos y los procedimientos que condujeron a
elaborar este vasto proyecto. Los colaboradores de esta obra son: Alicia
Borinsky, Ana Mar a Camblong, Jo Anne Engelbert, Waltraut Flammersfeld, Gerardo
Mario Goloboff, Alfonso de Obieta y N lida Salvador.
El ornato burlesco en Quevedo María José Alonso Veloso 2007 La presente
monografía de María José Alonso Veloso, que se suma a otros trabajos suyos
sobre Quevedo, se centra en el estilo de “Terpsícore” y tiene como objetivo
mostrar los mecanismos de que se sirvió el escritor para convertir en
literatura culta y artificiosa formas tradicionales y populares.
El canon horizontal Miguel çngel Forner’n
Apostillas filológicas Antonio Carreira 2021-09-20 Este es un volumen
miscelá
neo con un denominador comá
n: la lı́
rica del Siglo de Oro. Los trece
primeros trabajos se ocupan de poetas y testimonios concretos, en orden
cronoló
gico. Los otros nueve, de temas tambie
́n concretos, presentes en autores
varios. De estos, los cuatro ú
ltimos no está
n limitados a la lı́
rica, aunque
este ge
́nero reciba atenció
n preferente. Si un gran libro es un gran mal, segú
n
la discutible sentencia de Calı́
maco, un conjunto de estudios sobre una cuestió
n
amplia podrı́
a ser un mal menor, ya que permite ocuparse de un asunto sin tener
en cuenta los demá
s. No obstante, nuestros 18 primeros capı́
tulos pueden ofrecer
un cierto panorama de la poesı́
a á
urea, desde los niveles má
s elevados
(Garcilaso, Camoes) a los menos lucidos (Ibaso, Cornejo), y dejando en segundo
plano poetas tan notables como Gó
ngora y Quevedo, que han sido tratados en
numerosos estudios, incluidos los nuestros.
Latin American Studies Newsletter 1981
EL DUQUE DE MEDINA SIDONIA RICO GARCIA, JOSE MANUEL 2016-05-04 La relación del
undécimo conde de Niebla con el poeta Luis de Góngora es el eje que vertebra en
esta obra el estudio de las relaciones de las artes, la literatura y la cultura
con los núcleos aristocráticos, en un espacio periférico y alejado de la corte.
Cuatro son los focos de atención principales de la obra: Góngora y su relación
con el entorno de la casa ducal de Medina Sidonia, el patrocinio ejercido por
el VIII duque, don Manuel Alonso Pérez de Guzmán, la literatura cortesana
generada por las relaciones de mecenazgo en tiempos de los Austria, y el
coleccionismo.
La Universidad Complutense cisneriana Luis Jiménez Moreno 1996
La perinola 2008
Revista de filología española 1998 "Notas bibliográficas" and "Bibliografía"
included.
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Investigaciones recientes sobre la literatura en el Siglo de Oro : homenaje a
Julián Durán : Seminario de la Casa de Velázquez (Madrid, 3-4 de mayo de 2004)
2006
The Last Days of Humanism: A Reappraisal of Quevedo's Thought Alfonso Rey
2017-07-05 Francisco de Quevedo (Madrid, 1580-1645) was well known for his rich
and dynamic style, achieved through an ingenious and complex manipulation of
language. Yet he was also a consistent and systematic thinker, with moral
philosophy, broadly understood, lying at the core of his numerous and varied
works. Quevedo lived in an age of transition, with the Humanist tradition on
the wane, and his writing expresses the characteristic uncertainty of a moment
of cultural transition. In this book Alfonso Rey surveys Quevedo's ideas in
such diverse fields as ethics, politics, religion and literature, ideas which
hitherto have received little attention. New information is also provided
towards a reconstruction of the cultural evolution of Europe in the years prior
to the Enlightenment, and thus the scope of the book extends beyond that of
Spanish literature.
Edad de Oro 1998 Vol. 1 contains selected papers presented at the Seminario
Internacional Literatura Española y Edad de Oro; v. 2-4 at the Seminario sobre
Literatura Española y Edad de Oro; v. 5-7 at the Seminario Internacional sobre
Literatura Española y Edad de Oro.
In memoriam Rafael Olea Franco 2008 Para conmemorar los veinte anos de la
desaparicion fisica de Jorge Luis Borges (1899-1986) se realizo en El Colegio
de Mexico el Coloquio Internacional que da titulo a este libro, acto academico
cuyo proposito fundamental fue profundizar en la compleja obra de este autor,
en particular indagando aspectos de ella que han sido relativamente poco
explorados. Ademas, el hecho de que el coloquio se haya efectuado en Mexico,
con colaboradores de este pais y del extranjero, permitio continuar el dialogo
intermitente pero visible entre el escritor argentino y la cultura mexicana,
iniciado en la decada de 1920, sobre todo a partir de su relacion personal con
Alfonso Reyes.
Teoría de la expresión poética Carlos Bousoño 1976
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