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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Ignacio García Aguilar 

DNI/NIE/pasaporte 44.365.050-M Edad 36 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   

Código Orcid 
0000-0003-2894-9798 

 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad de Córdoba  

Dpto./Centro Literatura Española  

Dirección Plaza Cardenal Salazar, s/n 14071-Córdoba  

Teléfono  957212281 correo electrónico igarcia@uco.es 
Categoría profesional  Profesor Titular Fecha inicio 07/04/2015 

Espec. cód. UNESCO   

Palabras clave   

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Licenciado en Filología 
Hispánica 

Universidad de Córdoba 2001 

 Doctor en Filología Hispánica  Universidad de Córdoba 2007 

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
Desde año 2003 el solicitante trabaja vinculado al Grupo P.A.S.O. (Poesía Andaluza del 
Siglo de Oro), dirigido por Begoña López Bueno, en el estudio sobre la conformación del 
canon poético áureo. Los resultados del Grupo en este campo de estudio se han concretado 
hasta el momento en tres proyectos reconocidos y financiados por el programa I+D+I, 
dirigidos respectivamente por Begoña López Bueno, Pedro Ruiz Pérez (HUM2004-
02373/FILO) y Juan Montero Delgado (HUM2007-66123). Vinculado a este grupo y a su 
línea de análisis del canon lírico áureo elaboró su tesis doctoral, una versión de la cual 
publicó la editorial Calambur bajo el título Poesía y edición en el Siglo de Oro (2009). Este 
trabajo mereció una subvención de 6.120 euros, en régimen de concurrencia competitiva, 
por parte de la Dirección general del libro, archivos y bibliotecas, además de reseñas en 
revista de gran impacto y citas en publicaciones de primer nivel. 
Además de su vinculación con el Grupo P.AS.O, desde el año 2006 el solicitante ha estado 
vinculado al Proyecto Europeo The Reach of the Republic of Letters, coordinado por el 
profesor de la Universidad de Amsterdam Arjan van Dixhoorn. Este proyecto, en el que 
participan investigadores de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, 
Países Bajos, Italia, Bulgaria y España, trata de despejar e interpretar los puntos en común 
de una posible cultura académica, literaria y performativa de carácter europeísta. Los 
primeros resultados del trabajo realizado en estos años han sido publicados en dos 
volúmenes por la centenaria y prestigiosa editorial Brill bajo el título The Reach of the 
Republic of Letters: Literary and Learned Societies in Late Medieval and Early Modern 
Europe (Leiden-Boston, 2008). Tras constatar que existen puntos en común entre la 
actividad literaria desarrollada en diferentes núcleos geográficos de la Europa Medieval y 
Moderna el trabajo del grupo se ha orientado hacia el análisis específico de la cultura 
literaria performativa en Europa como un sistema de comunicación organizado, de cuyo 
análisis se pueden extraer prácticas y procesos que coadyuvan al proceso de construcción 
del “autor” moderno en el espacio social europeo.  
Entre enero de 2008 y noviembre de 2010 el solicitante desarrolló su labor investigadora y 
docente en el Departamento de Filología Española y sus Didácticas de la Universidad de 
Huelva con un contrato del Programa “Juan de la Cierva” (Ministerio de Ciencia e 
Innovación) vinculado al Grupo de Investigación “Literatura e Historia de las Mentalidades” 
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P.A.I. (HUM-582), dirigido por Luis Gómez Canseco. La vinculación del solicitante con el 
grupo y con el análisis de la obra de Arias Montano se ha concretado en 2014 mediante la 
publicación de la edición crítica de la Poesía castellana de Benito Arias Montano y fray José 
de Sigüenza, además de la edición del La historia del Rey de los Reyes, de este último.  
Desde noviembre de 2010 hasta la actualidad el solicitante ha trabajado en el Departamento 
de Literatura Española de la Universidad de Córdoba, donde actualmente es Profesor 
Contratado Doctor, forma parte del proyecto Cervantes, comedias y tragedias. Edición 
crítica, estudio e historia (FFI2012-32383) y colabora activamente, asimismo, en el Proyecto 
PHEBO (Poesía Hispánica del Bajo Barroco). 
 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones 

C.1.1. Ignacio García Aguilar, Poesía castellana de Benito Arias Montano y fray José de 
Sigüenza, edición crítica, anotación y estudio, Huelva: Universidad, 2014. 546 págs. 

 Edición crítica de la poesía castellana de Montano y fray José de Sigüenza, inédita 
en su práctica totalidad y conservada, mayoritariamente, en diversos códices de la 
Biblioteca del Monasterio de El Escorial.. La edición y anotación del corpus poético 
de Montano y su discípulo Sigüenza permite reconstruir el lugar de la poesía en un 
entorno sociopolítico y cultural de tanta importancia en la edad moderna hispana 
como es El Escorial. El análisis detallado de su sentido histórico-literario se 
desarrolla en las ciento veinte páginas del estudio previo. 

 El volumen es el número 26 de la colección Bibliotheca Montaniana. 

 

C.1.2. Ignacio García Aguilar, “La ‘poesía de hoy’ en los Orígenes (1754) de Luis José 
Velázquez: periferia periferia, heterodoxia y canon en los albores de la historiografía 
literaria”, Versants. Revue suisse des littératures romanes 60.1 (2013), pp. 43-55. 

En este trabajo se emprende el análisis de una obra fundacional para la formación 
del canon poético de los siglos XVII y XVIII, los Orígenes de la poesía castellana 
(1754) de Luis José Velázquez. De su estudio se desprenden los motivos que se 
esconden detrás de la condena de la poesía del Bajo Barroco a una auténtica y los 
mecanismos que lograron que el juicio negativo de los ilustrados perdurara de 
manera reiterada en la historiografía literaria que le siguió. 
El artículo se publica en el monográfico dedicado por la revista Versants a la poesía 
del Bajo Barroco. Versants está indexada en SCOPUS. 

 

C.1.3. Ignacio García Aguilar, Lope de Vega. Los hidalgos del aldea, edición crítica, 
anotación y estudio, en Lope de Vega. Comedias XII, coord. José Enrique Laplana, 
Madrid: Gredos, 2013. 

 Edición crítica y estudio de la comedia Los hidalgos del aldea de Lope de Vega, 
realizada en el marco del Grupo PROLOPE, dirigido por Alberto Blecua.  

 El trabajo está publicado por la editorial Gredos, que se dedica, desde hace más de 
sesenta años, a la publicación de libros especialmente relacionados con la 
lexicografía, la filología hispánica y el mundo grecolatino. 

  

C.1.4. Ignacio García Aguilar, “Los Entretenimientos del numen (1738) de Torres Villarroel: 
antología poética y vida literaria”, Bulletin Hispanique 115.1 (2013), pp. 97-123. 

Este artículo se centra en el estudio de los Juguetes de Talía, entretenimientos del 
numen (1738) de Diego de Torres Villarroel. Esta antología de poesía es un 
muestrario de los modos en que poesía y sociedad interactuaban en el Bajo Barroco, 
en las esferas tanto de lo público como de lo privado. Torres Villarroel compiló, 
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seleccionó y ordenó sus poemas durante la misma época en que escribía su Vida, 
por lo que existen relaciones constatables entre ambas obras que permiten 
interpretar los Entretenimientos del numen como un intento de crear, mediante el 
libro de poemas, la autobiografía poética o vida literaria de un moderno profesional 
de la poesía en su contexto social. 
Bulletin Hispanique es la revista decana del hispanismo y está indexada en JCR 
(Thomson Reuters) y SCOPUS. 

 

C.1.5. Ignacio García Aguilar, “Modelos editoriales para el Parnaso de Quevedo: entre 
España e Italia”, en Italia en la obra de Quevedo, ed. Alfonso Rey y María José 
Alonso Veloso, Santiago de Compostela: Universidad, 2013, pp. 145-180. 

En este trabajo se realiza un estudio del Parnaso español (1648) de acuerdo con las 
coordenadas del sistema editorial en que se inscribe. La delimitación de este 
contexto editorial y la elucidación de las implicaciones, tanto formales como 
conceptuales, de sus modelos y referentes en el ámbito de la poesía impresa en 
España e Italia permite establecer algunos de los vínculos que la recopilación de 
Quevedo-González de Salas mantiene con ciertas propuestas e intentos de 
formalizar editorialmente la producción poética en el último cuarto del XVI y, sobre 
todo, en las primeras décadas del siglo XVII, en un contexto mucho más amplio que 
el de las prácticas editoriales peninsulares. 

 
C.1.6. Ignacio García Aguilar, “Poesía impresa y redes literarias”, en La «idea» de la poesía 

sevillana en el Siglo de Oro, ed. Begoña López Bueno, Sevilla: Universidad, 2012, 
pp. 141-195. 

En este trabajo se aplica la metodología ensayada de manera fructífera por el Grupo 
PASO en lo concerniente a los géneros poéticos y a la conformación del canon áureo 
para analizar, dentro de coordenadas temporales y espaciales muy precisas, las 
redes literarias que funcionan en el caso paradigmático de la Sevilla áurea entre el 
período 1580-1620. La indagación en estas redes literarias y la definición de los 
agentes implicados sirve para definir el papel y la función dinámica de un 
determinado autor o grupo de autores dentro del campo literario en que se 
desenvuelven; la relación entre escritura y medio de vida, con el telón de fondo de la 
profesionalización del autor; el análisis de las conexiones entre poesía impresa y 
conformación de redes literarias permite indagar, asimismo, en el modo en que se 
inscribe la poesía estampada de acuerdo con modelos de carrera literaria en vías de 
codificación; y, por último, la atención a estas redes literarias que funcionan en el 
entorno de la poesía impresa no solo es útil para la delimitación de grupos 
diferenciados de iguales, sino también para la indagación en las prácticas y 
estrategias que definen la conformación de dichos grupos. 

 

C.1.7. Ignacio García Aguilar, “«Trocar el libro por la baraja»: eutrapelia y poemario 
impreso”, Bulletin Hispanique 113.1 (2011), pp. 103-128.  

En este trabajo se sostiene que el Entretenimiento de las musas, baraja nueva de 
Francisco de la Torre y Sevil, impreso en Zaragoza en 1654, es una innovadora 
propuesta editorial concebida en el contexto poético aragonés, que utiliza una 
dispositio lúdica para vincular la poesía culta impresa con juegos literarios y 
académicos, pero también con prácticas concernientes al mercado del ocio masivo a 
través de la imagen del libro-baraja. Todo ello es indicativo del nuevo espacio y las 
nuevas circunstancias que caracterizarán a la poesía bajobarroca. 

Bulletin Hispanique es la revista decana del hispanismo y está indexada en JCR 
(Thomson Reuters) y SCOPUS. 
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C.1.8. Ignacio García Aguilar, Poesía y edición en el Siglo de Oro, Madrid: Calambur, 2009. 

Análisis del modo en que las prácticas editoriales de los siglos XVI y XVII determinan 
la modelización del discurso lírico áureo. 

La edición de este estudio obtuvo de la Dirección General del Libro, Archivos y 
Bibliotecas una subvención de 6.120€ en régimen de concurrencia competitiva para 
el fomento de la edición de libros españoles en lengua castellana para las bibliotecas 
públicas correspondientes al año 2007. (BOE 245, viernes 12 octubre 2007, 41621). 

Obtención del X Premio de Investigación Leocadio Martin Mingorance para Jóvenes 
Investigadores (2.000€) en el área de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, 
concedido por la Universidad de Córdoba en noviembre de 2011. 

Reseñado como libro de la semana en el Portal del Hispanismo del Instituto 
Cervantes-Ministerio de Cultura (21/05/2009). 

Reseñado por: Antonio Sánchez Jiménez en Iberoamericana. América Latina-
España-Portugal, IX (2009), nº 36, pp. 191-195; Trevor Dadson en Ecdótica 7 (2010) 
[publicada por Carocci Editore, Roma, pp. 286-288]; Izabela Krzak en Puntos de 
contacto: libros, lenguas, espacios, coord. Ewa Krystyna Kula, Justyna Ziarkowska, 
Wroclaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2010, pp. 183-185; Anne 
Cayuela, Studia Aurea 7 (2013), pp. 461-466. 

Citado en: Fermín de los Reyes Gómez, “La estructura formal del libro antiguo 
español”, Paratesto: rivista internazionale, 7 (2010), pp. 9-59; Historia de la literatura 
española 8. Las ideas literarias (1214-2010), dir. José María Pozuelo Yvancos, 
Barcelona, Crítica, 2011, pp. 177 y 185; Fernando Bouza en «Dásele licencia y 
privilegio». Don Quijote y la aprobación de libros en el Siglo de Oro, Madrid, Akal, 
2012, p. 188. 

 

C.1.9. Ignacio García Aguilar, ed., Tras el canon. La poesía del Barroco tardío, Vigo: 
Editorial Academia del Hispanismo, 2009. 

 Trabajo que conjuga distintos enfoques para afrontar los problemas y las 
peculiaridades de la poesía española entre 1650-1750, planteando reflexiones sobre 
su análisis y sobre las vías óptimas de acercamiento y estudio.  

 

C.1.10. Francisco Javier Álvarez Amo, Ignacio García Aguilar e Inmaculada Osuna, 
“Seventeenth-century Academies in the City of Granada: A Comparatist Approach”, 
en The Reach of the Republic of Letters. Learned and Literary Societies in Early 
Modern Europe, Leiden, Brill, pp. 309-336, 2008. 

 Estudio particularizado del entorno académico granadino que sirve para conectar 
este tipo de prácticas con otras de similares características en el ámbito europeo. 

Brill es una editorial académica internacional que fue fundada en 1683 en Leiden 
(Países Bajos). Con oficinas en Leiden y Boston, Brill publica anualmente más de 
130 revistas científicas y alrededor de 600 libros. 
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C.2. Proyectos 
 
C.2.1.TÍTULO DEL PROYECTO: Trayectorias europeas del humanismo andaluz: Arias 

Montano y su entorno ideológico (HUM-7875) 
ENTIDAD FINANCIADORA: Proyectos de Excelencia de la Junta de Andalucía 
(91.769,83€) 
DURACIÓN  DESDE: 01/02/2013  HASTA: 01/02/2016 
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Dr. D. Luis Gómez Canseco 

 
C.2.2. TÍTULO DEL PROYECTO: Cervantes, comedias y tragedias. Edición crítica, estudio e historia 

(FFI2012-32383) 
ENTIDAD FINANCIADORA: Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Ministerio de 
Economía y Competitividad (35.000€) 
DURACIÓN  DESDE: 01/01/2013  HASTA: 31/12/2015 
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Dr. D. Luis Gómez Canseco 

 
C.2.3. TÍTULO DEL PROYECTO: Arias Montano: Teología y Humanismo (FFI2009-07731) 

ENTIDAD FINANCIADORA: Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de 
I+D+i. Ministerio de Ciencia e Innovación (49.500€) 
DURACIÓN  DESDE: 01/01/2010  HASTA: 31/12/2012 
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Dr. D. Luis Gómez Canseco 
 

C.2.4. TÍTULO DEL PROYECTO: Arias Montano: Exégesis y Hebraísmo (HUM2006-09332/FILO) 
ENTIDAD FINANCIADORA: Dirección General de Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia 
(42.350€) 
DURACIÓN  DESDE: 01/01/2007  HASTA: 31/12/2009 
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Dr. D. Luis Gómez Canseco 
 

C.2.5. TÍTULO DEL PROYECTO: La República de los Poetas en los Siglos de Oro (HUM2004-
02373/FILO) 
ENTIDAD FINANCIADORA: Plan Nacional I+D+I 2004 (42.000€) 
DURACIÓN  DESDE: 13/12/2004 HASTA: 12/12/2007 
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Dr. D. Pedro Ruiz Pérez 
 

C.2.6. TÍTULO DEL PROYECTO: El Parnaso español: investigaciones sobre la poesía española del Siglo 
de Oro (EXC/2005/HUM-407) 
ENTIDAD FINANCIADORA: Proyectos de Excelencia de la Junta de Andalucía  (9.436,97€) 
DURACIÓN  DESDE: 01/03/2006 HASTA: 28/02/2009 
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Dra. Dña. María Begoña López Bueno 
 

C.2.7. TÍTULO DEL PROYECTO: El canon de la lírica áurea: constitución, transmisión e historiografía 
(BFF2003-07605) 
ENTIDAD FINANCIADORA: Plan Nacional I+D+I 2003 (79.960€) 
DURACIÓN  DESDE: 10/12/2003 HASTA: 09/12/2006 
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Dra. Dña. María Begoña López Bueno 
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C.3. Contratos 
TÍTULO DEL CONTRATO: Dimensión europea de Córdoba (11.994 euros) 

EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Ayuntamiento de Córdoba. Oficina para la 

Capitalidad Cultural de Europa 2016 

DURACIÓN DESDE: 1 septiembre 2007  HASTA: 1 enero 2009 

INVESTIGADOR/A RESPONSABLE: Dr. D. Pedro Ruiz Pérez 

 
 
C.4. Patentes  
 
C.5, C.6, C.7… Otros 
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Este documento está preparado para que pueda rellenarse en el formato establecido como 
obligatorio en las convocatorias (artículo 11.7.a): letra Times New Roman o Arial de un 
tamaño mínimo de 11 puntos; márgenes laterales de 2,5 cm; márgenes superior e inferior de 
1,5 cm; y espaciado mínimo sencillo.  
 
La extensión máxima del documento (apartados A, B y C) no puede sobrepasar las 4 
páginas. 
 
Parte A. DATOS PERSONALES  
 
Researcher ID (RID) es una comunidad basada en la web que hace visibles las 
publicaciones de autores que participan en ella. Los usuarios reciben un número de 
identificación personal estable (RID) que sirve para las búsquedas en la Web of Science. 
Los usuarios disponen de un perfil donde integrar sus temas de investigación, sus 
publicaciones y sus citas. 
Acceso: Web of Science > Mis herramientas > Researcher ID 
 
Código ORCID es un identificador compuesto por 16 dígitos que permite a los 
investigadores disponer de un código de autor inequívoco que les permite distinguir 
claramente su producción científico-técnica. De esta manera se evitan confusiones 
relacionadas con la autoría de actividades de investigación llevadas a cabo por 
investigadores diferentes con nombres personales coincidentes o semejantes. 
Acceso: www.orcid.org 
 
Si no tiene Researcher ID o código ORCID, no rellene estos apartados. 
 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica 
Se incluirá información sobre el número de sexenios de investigación y la fecha del último 
concedido, número de tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años,  citas totales, 
promedio de citas/año durante los últimos 5 años (sin incluir el año actual), publicaciones 
totales en primer cuartil (Q1), índice h. Adicionalmente, se podrán incluir otros indicadores 
que el investigador considere pertinentes. 
 
Para calcular estos valores, se utilizarán por defecto los datos recogidos en la Web of 
Science de Thomson Reuters. Cuando esto no sea posible, se podrán utilizar otros 
indicadores, especificando la base de datos de referencia. 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
Describa brevemente su trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos 
obtenidos, los  intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de su línea de 
investigación. Indique también otros aspectos o peculiaridades que considere de importancia 
para comprender su trayectoria. 
 
Si lo considera conveniente, en este apartado se puede incluir el mismo resumen del CV 
que se incluya en la solicitud, teniendo en cuenta que este resumen solo se utilizará para el 
proceso de evaluación de este proyecto, mientras que el que se incluye en la solicitud podrá 
ser difundido. 
 

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL CVA 

AVISO IMPORTANTE 
  
En virtud del artículo 11 de la convocatoria NO SE ACEPTARÁ NI SERÁ SUBSANABLE EL 

CURRÍCULUM ABREVIADO que no se presente en este formato. 
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 Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
Teniendo en cuenta las limitaciones de espacio, detalle los méritos más relevantes 
ordenados por la tipología que mejor se adapte a su perfil científico. Los méritos aportados 
deben describirse de una forma concreta y detallada, evitando ambigüedades.  
 
Los méritos aportados se pondrán en orden cronológico inverso dentro de cada apartado. 
Salvo en casos de especial importancia para valorar su CV, se incluirán únicamente los 
méritos de los últimos 10 años.  
 
C.1. Publicaciones 
 
Incluya una reseña completa de las 5-10 publicaciones más relevantes. 
  
Si es un artículo, incluya autores por orden de firma, año de publicación, título del artículo, 
nombre de la revista, volumen: pág. inicial-pág. final. 
 
Si se trata de un libro o de capítulo de un libro, incluya, además, la editorial y el ISBN. 
 
Si hay muchos autores, indique el número total de firmantes y la posición del investigador 
que presenta esta solicitud (p. ej., 95/18). 
 
C.2. Participación en proyectos de I+D+i 
 
Indique los proyectos más destacados en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo: 
referencia, título, entidad financiadora y convocatoria, nombre del investigador principal y 
entidad de afiliación, fecha de inicio y de finalización, cuantía de la subvención, tipo de 
participación (investigador principal, investigador, coordinador de proyecto europeo, etc.) y si 
el proyecto está en evaluación o pendiente de resolución.  
 
C.3. Participación en contratos de I+D+i 
 
Indique los contratos más relevantes en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo 
título, empresa o entidad, nombre del investigador principal y entidad de afiliación, fecha de 
inicio y de finalización, cuantía. 
 
C.4. Patentes 
 
Relacione las patentes más destacadas, indicando los autores por orden de firma, 
referencia, título, países de prioridad, fecha, entidad titular y empresas que las estén 
explotando. 
 
C.5, C.6, C.7… Otros 
 
Mediante una numeración secuencial (C.5, C.6, C.7...), incluya los apartados que considere 
necesarios para recoger sus principales méritos científicos-técnicos: dirección de trabajos, 
participación en tareas de evaluación, miembro de comités internacionales, gestión de la 
actividad científica, comités editoriales, premios, etc. 
 
Recuerde que todos los méritos presentados deberán presentarse de forma concreta, 
incluyendo las fechas o período de fechas de cada actuación.  
 
El currículum abreviado pretende facilitar, ordenar y agilizar el proceso de evaluación. 
Mediante el número de identificación individual del investigador es posible acceder a los 
trabajos científicos publicados y a información sobre el impacto de cada uno de ellos. Si 
considera que este currículum abreviado no recoge una parte importante de su trayectoria, 
puede incluir voluntariamente el currículum en extenso en la documentación aportada, que 
será facilitado también a los evaluadores de su solicitud.    
 


