
 
 

FORMULARIO PROPUESTA DE ACTIVIDAD 
 
 

Tipo de actividad Congreso 

Título de la actividad II Congreso Internacional del SELYC: La novela corta 
interpolada (1521-1624) 

Responsables científicos Eduardo Torres Corominas 
Manuel Piqueras Flores 

Responsables académicos 
y evaluadores del alumnado 

Eduardo Torres Corominas 
Manuel Piqueras Flores 

Duración de la actividad 15 horas presenciales (30 horas de trabajo estimado del 
alumno) 

Ponentes y profesorado Valentín Núñez Rivera (Universidad de Huelva) 
Ángeles González Luque (Universidad de Jaén) 
Jesús Gómez (Universidad Autónoma de Madrid) 
Eduardo Torres Corominas (Universidad de Jaén) 
Cristina Castillo (Universidad de Jaén) 
José Ignacio Díez Fernández (Universidad Complutense) 
Marcial Rubio (Università degli Studi Gabriele d'Annunzio) 
Ana Luisa Baquero (Universidad de Murcia) 
Blanca Santos de la Morena (Universidad Complutense) 
Manuel Piqueras Flores (Universidad de Jaén) 
Ilaria Resta (Università di Roma III) 
Aldo Ruffinato (Università degli Studi di Torino) 

Fechas 20 y 21 de octubre de 2022 

Lugar Universidad de Jaén (todas las conferencias se realizarán en 
formato presencial, pero el congreso se retransmitirá 
virtualmente de forma íntegra) 

Destinatarios Prioritariamente estudiantes del Programa de Doctorado 
Interuniversitario en Lenguas y Culturas (UJA-UHU-UNEX-
UCO). 

Objetivos y competencias CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y 
dominio de las habilidades y métodos de investigación 
relacionados con dicho campo. 
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y 
formular juicios con información limitada. 
CE01 - Capacidad de analizar textos filológicamente y 
mediante nuevos modelos metodológicos. 

Metodología - Conferencias de especialistas, con un enfoque didáctico 
- Debates en los que se potenciará la participación de los 
asistentes como público 

Tipo de evaluación 
(concretar y justificar) 

Asistencia (por encima del 70%) y memoria del congreso. La 
asistencia presencial se controlará en la sala mediante un 
sistema de firmas y la virtual mediante el informe de Google 
meet.  
La memoria tendrá una extensión de entre 1000 y 1500 
palabras y se valorará el análisis crítico de las intervenciones y 
de las sesiones de debate. 

Inscripción, secretaría y selycujaen@gmail.com 



contacto 

 
 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 
 
El congreso se plantea como un estudio de los casos más significativos de novelas cortas 
interpoladas en textos de mayor extensión a lo largo de todo el siglo XVI y hasta 1624, 
momento en el que triunfa el formato editorial de la colección de novelas cortas. Este 
procedimiento fue probablemente el modelo de difusión más importante de la narrativa breve 
en el periodo, con casos tan significativos como la Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa en la 
Diana de Jorge de Montemayor o El curioso impertinente dentro de la primera parte del Quijote. 
 El programa se planifica de la siguiente forma: habrá dos intervenciones de carácter 
global, en las que se plantearán cuestiones generales que abordarán, por un lado, diferentes 
prácticas de interpolación, y, por otro, el papel desempeñado por la imprenta y el mercado 
editorial en la configuración de géneros literarios que incluyen ficciones de segundo grado; a lo 
largo de nueve conferencias se estudiarán ejemplos significativos de interpolación dentro de un 
cuerpo editorial mayor, que serán abordados por especialistas en cada uno de los textos; por 
último, la conferencia de clausura abordará el papel jugado por Cervantes en el triunfo de las 
colecciones de novelas cortas a partir de la segunda década del siglo XVII.  
 El tema del congreso aborda una cuestión capital dentro de la prosa del Siglo de Oro, 
que forma parte de las líneas de investigación de varios profesores del Programa Académico del 
Doctorado en la Universidad de Jaén, en la Universidad de Córdoba y en la Universidad de 
Huelva; y que aborda problemas comunes a varias tesis doctorales que se están desarrollando 
en estas universidades, dentro del marco del Programa de Doctorado. 
 
 
Jueves 20 de octubre 
9:00. Apertura 
9:30. Sesión 1 
“Horas hay de recreación”. Formas y modos en la intercalación de novelas. 

Valentín Núñez Rivera (Universidad de Huelva). 
 
10:45. Sesión 2 
La recepción literaria de la Plática del villano del Danubio de fray Antonio de Guevara. 

 Ángeles González Luque (Universidad de Jaén). 
Las hermanas moriscas y el marco de la novela interpolada renacentista.  

Jesús Gómez (Universidad Autónoma de Madrid). 
 

12:30. Sesión 3 
“Una historia de Vandalia”: el Abencerraje pastoril en La Diana de Montemayor. 

Eduardo Torres Corominas (Universidad de Jaén). 
La fábula de Alasto y Crisalda en la Arcadia de Lope: el arte de la interrupción y el disimulo. 

Cristina Castillo Martínez (Universidad de Jaén). 
 
16:30. Sesión 4 
Un cuento en tres partes: intereses y técnicas de la novela de Leonardo y Camila en El viaje 
entretenido . 

José Ignacio Díez Fernández (Universidad Complutense de Madrid).  
Novella en la novela: el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán como modelo. 

Marcial Rubio Árquez (Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara). 
 
18:15. Sesión 5. 
La novella en la novela. 

Ana Luisa Baquero (Universidad de Murcia). 



 
 
 
Viernes 21 de octubre 
9:30. Sesión 6. 
El Curioso impertinente en el centro de la primera parte del Quijote. 

Blanca Santos de la Morena (Universidad Complutense de Madrid) 
Marta tiene quien le escriba (sobre Lope y Marcia Leonarda). 

Manuel Piqueras Flores (Universidad de Jaén). 
Entre maridos burlados anda el juego: varietas e imbricación textual en los Cigarrales de Toledo. 

Ilaria Resta (Università degli Studi Roma Tre). 
 

12:00. Sesión 7.  
¿Fue realmente Cervantes el primero en “novelar en lengua castellana”? 

Aldo Ruffinatto (Università degli Studi di Torino). 
 
13:15. Clausura. 
 


