
 

 

 

 

FORMULARIO PROPUESTA DE ACTIVIDAD 

 

 

Tipo de actividad Congreso 

Título de la actividad “La literatura italiana en España (siglos XIV-XVI): 

modelos, transmisión y recepción” 

Responsables científicos David González Ramírez 

Responsables 

académicos 

y evaluadores del 

alumnado 

David González Ramírez  

Duración de la 

actividad 

30 horas (14’5 presenciales / 15’5 de trabajo 

autónomo) 

Ponentes y profesorado Véase el programa adjunto 

Fechas 6 y 7 de octubre de 2021 

Lugar Universidad de Jaén (Salón de Grados de la 

Universidad de Jaén / Edificio Zabaleta) 

Destinatarios/Número 

de asistentes 

Alumnos de grado y postgrado / público en general 

Objetivos y 

competencias 

OBJETIVOS 

 Profundizar en el conocimiento de las 

relaciones literarias entre Italia y España. 

 Ahondar en la importancia del concepto de 

traducción. 

 Conocer nuevas perspectivas metodológicas 



sobre la literatura medieval. 

COMPETENCIAS 

 CB12-Capacidad de concebir, diseñar o crear, 

poner en práctica y adoptar un proceso de 

sustancial de investigación o creación. 

 CA06-La crítica y defensa intelectual de 

soluciones 

 CE01-Capacidad de analizar textos 

filológicamente y mediante nuevos modelos 

metodológicos. 

Metodología Conferencias y comunicaciones 

Tipo de evaluación 

(concretar y justificar) 

Asistencia mediante control de firmas / Entrega de 

una memoria de conclusiones del seminario 

Inscripción, secretaría y 

contacto 

selycujaen@gmail.com 

 

 

 

 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 

 

9:00. Inauguración 

Conferencia inaugural 

9:15. Juan Miguel Valero Moreno (Universidad de Salamanca), Remontar las cumbres: la 

incorporación de Dante, Petrarca y Boccaccio a la historia literaria castellana 

Dante 

10:30. Chiara Cappuccio (Universidad Complutense de Madrid), Poesía y poética en Dante 

Alighieri  

11:15. Cinthia Hamlin (Universidad de Buenos Aires / Secrit), Manuscritos, creación poética, 

traducción: los primeros pasos de la Commedia en España de la mano de Imperial, Santillana y 

Villena 

12:00. Descanso 

Petrarca 



12:30. Francisco J. Rodríguez (Universidad de Córdoba), De Petrarca al petrarquismo: aspectos 

de los Rerum vulgarium fragmenta y de los Triunfos 

13:15. Andrea Baldissera (Università del Piemonte Orientale): Andanzas del Petrarca latino (e 

italiano) por España: las primeras traducciones castellanas 

Boccaccio 

16:30. Carmen Blanco (Universidad de Córdoba), Giovanni Boccaccio: escritor, compilador, 

exégeta 

17:15. David González Ramírez (Universidad de Jaén), “Unos cuadernos de Las cien novelas en 

papel cebtí menor”: el Decameron en la Edad Media castellana 

Castiglione 

18:00. Amedeo Quondam (Università di Roma), Castiglione e la Spagna 

18:45. Eduardo Torres Corominas (Universidad de Jaén), Cortado a la medida de Juan Boscán: 

traducción y recepción de El cortesano en España 

 

Jueves 7 de octubre 

 

Poesía y prosa en canon del Quinientos 

9:00. Juan Ramón Muñoz Sánchez (Universidad de Jaén), “Orlando soy, Quijote, que, perdido / 

por Angélica, vi remotos mares”: Los viajes del Orlando furioso de Ariosto entre Italia y España 

9:45. Valerio Nardoni (Università di Modena), La lanceta del traductor: la Arcadia de Jiménez 

de Urrea 

10:30. Lara Vilà (Universitat de Girona), Versiones de Tasso en la España del Quinientos 

11:15. Guillermo Carrascón (Università di Torino), La huella de los novellieri: hacia un mapa 

intertextual 

12:00. Descanso 

Conferencia de clausura 

12:30. María de las Nieves Muñiz Muñiz (Universitat de Barcelona), Poner en castellano “cosas 

que merezcan ser leídas”. La traducción de la literatura italiana en la España del Siglo de Oro 


