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CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) 
 

 

Fecha del CVA   27/10/2015 

 

Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos 
ANA ISABEL 
MARTÍN PUYA 

 

 

A.1. Situación profesional actual  

Organismo UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  

Dpto./Centro 
DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA / 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

Dirección Plaza del Cardenal Salazar, s/n  

Teléfono  622006645 
correo 
electrónico 

anaisabel.martinpuya@gmail.com 

Categoría 
profesional 

Colaboradora 
honoraria 

Fecha inicio 03/11/13 

Espec. cód. UNESCO 620201 620202 620203 620204 620205 550613  

Palabras clave 
Literatura española, siglo XVIII, poesía, Bajo Barroco, 

Neoclasicismo, Siglo de Oro, edición, recepción, 
canon, Literatura hispanoamericana 

 

 

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

Licenciatura/Grado/Doctora
do 

Universidad Año 

Licenciatura en Filología 
Hispánica 

Universidad de Granada 2006 

Máster en Textos, 
Documentos e Intervención 
Cultural (perfil 
investigador)  

Universidad de Córdoba 2010 

Doctorado en Lenguas y 

Culturas - Literatura Española 

Universidades de Córdoba, Sevilla, Huelva y 

Jaén 
2014 

 

 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, 
incluyendo espacios en blanco) 
 
    En 2009 obtuve una beca FPI vinculada al proyecto de investigación "La poesía del 

periodo postbarroco: repertorio y categorías" [FFI2008-03415/FILO]. En 2010 me 

incorporé al Grupo PASO (Poesía Andaluza del Siglo de Oro), actualmente dirigido 

por Juan Montero. En julio de 2014 defendí mi tesis doctoral en la Universidad de 

Córdoba, "Edición y estudio de las notas de Azara a Garcilaso (1765)", dirigida por 

Pedro Ruiz Pérez, que obtuvo la calificación de Sobresaliente Cum Laude y Mención 

Internacional. En relación con esta línea han sido aceptados dos artículos para su 

publicación en el Bulletin hispanique y Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII, y ha 

aparecido otro recientemente en Entre sombras y luces: la recepción de la poesía del 

siglo de oro entre 1700 y 1850 (Sevilla, Grupo PASO, 2015). Asimismo, mi tesis 

doctoral ha obtenido el Premio Internacional de Investigación Científica y Crítica 

sobre Literatura Española 2015 de Editorial Academia del Hispanismo, donde será 

publicada próximamente. 

  Durante la realización de la tesis doctoral disfruté de tres estancias breves de 
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investigación: en la Universidad de Pisa, bajo la tutela de Giulia Poggi (3 meses, 

2011); en Queen's University of Belfast, con Gabriel Sánchez Espinosa (4 meses, 

2012), y en el Centro di Studi sul Settecento Spagnolo, con Marco Pressoto (4 meses, 

2013). 

    En julio de 2015 el Iberoamerika-Zentrum de la Universidad de Heidelberg 

(Alemania) me concedió una beca de investigación postdoctoral (Förderlinie III) para 

desarrollar el proyecto “El ingenio en las cortes virreinales: conceptualización y 

desarrollo en la especificidad del continente americano” (01/10/2015-31/12/2015). 

   He participado en diversos congresos internacionales con comunicaciones y 

ponencias sobre el Bajo Barroco y el siglo XVIII, como la Xth Biennial Conference 

of the Society of Renaissance and Baroque Hispanic Poetry, Queen's University, 

Belfast, (5-7 de septiembre 2011), con la comunicación “Dos comentarios a Garcilaso 

a dos siglos de distancia: paradigma de autores y canon en el Brocense y Azara”; 

Heterodoxias y Periferias en la poesía hispánica del Bajo Barroco, Universiteit van 

Amsterdam (28-29 de junio 2012). Una ampliación de la ponencia que elaboré para 

esta ocasión fue publicada en Versants: revista suiza de literaturas románicas, 60:3, 

presentada con el título "Periferias de un noble: el conde de Rebolledo" (2013, p. 119-

129). Entre mis trabajos más recientes cabe destacar la edición de los Ocios políticos 

(1726) de Torres Villarroel y la realización de dos artículos que se hallan actualmente 

en prensa en Criticón y Cuadernos de Estudios del siglo XVIII. 

   En paralelo a mi habitual actividad investigadora sobre la recepción y el canon de la 

poesía áurea en el siglo XVIII y sobre la poesía del periodo posbarroco, he publicado 

también algunos trabajos sobre poesía contemporánea, como los aparecidos en 

Impossibilia: Revista Internacional de Estudios Literarios bajo el título de "Troppo 

Mare: la búsqueda de un oasis de tierra en el desierto marino" (1, 2011) y "Pedro 

Garfias y Juan Rejano: dos poetas rumbo al exilio" (2, 2011). En 2013 publiqué en la 

Universidad de Córdoba, en colaboración con Mª del Carmen Moreno Díez, un 

volumen dedicado a Los años de Cántico: estética e ideología en la Córdoba de la 

posguerra. En esta línea, asímismo, he participado en el Seminario “Las personas del 

poema: modulaciones en la lírica contemporánea” con una ponencia titulada “«Porque 

tus ojos han de morir»: la mirada en Javier Egea”. 

 

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 

C.1. Publicaciones 
1) Las Obras de Garcilaso de la Vega, ilustradas con notas (1765) por José Nicolás de 

Azara, Vigo: Academia del Hispanismo, en prensa. 

2) Martín Puya, Ana Isabel y Ruiz Pérez, Pedro, “El nombre de la cosa: títulos, 

modelos poéticos y estrategias autoriales en el bajo barroco”, Criticón, en prensa. 

3) “Azara corrige a Garcilaso: sentimiento y razón”, Cuadernos de Estudios del Siglo 

XVIII, en prensa. 

4) “La coronación de un príncipe para la poesía española: para la recepción de 

Garcilaso de la Vega en el siglo XVIII”, Bulletin hispanique, aceptado para su 

publicación. 

5) Torres Villarroel, Diego de, Ocios políticos en poesías de varios metros, edición de 

Ana Isabel Martín Puya, PHEBO, 2015. 

http://www.uco.es/investigacion/proyectos/phebo/es/texto/ocios-pol%C3%ADticos 

6) “El Garcilaso de Carlos III: ideas poéticas de Azara”, en Entre sombras y luces: la 

recepción de la poesía del Siglo de Oro entre 1700 y 1850, edición de Begoña López 

Bueno, Sevilla: Grupo PASO / Universidad de Sevilla, 2014, pp. 151-179. ISBN: 978-

84-472-1595-9 

7) Martín Puya, Ana Isabel y Moreno Díaz, Mª del Carmen, Los años de Cántico: 

http://www.uco.es/investigacion/proyectos/phebo/es/texto/ocios-políticos
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estética e ideología en la Córdoba de la posguerra, Córdoba: Universidad de 

Córdoba, 2013. ISBN 9788499271361. 

8) “Periferias de un noble: el conde de Rebolledo”, Versants: revista suiza de 

literaturas románicas, 60:3 (2013), pp. 119-129. 

9) “Pedro Garfias y Juan Rejano: dos poetas andaluces rumbo al exilio”, Impossibilia: 

revista internacional de estudios literarios, 2 (2011), pp. 192-206. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3906456 

10) “Troppo Mare: la búsqueda de un oasis de tierra en el desierto marino”, 

Impossibilia: revista internacional de estudios literarios, 1 (2011) pp. 88-123. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3740801 
 
C.2. Proyectos 
Miembro de Grupo de Investigación “Poesía Andaluza del Siglo de Oro” (PASO). 

Código HUM-241 del Inventario de Grupos del Plan Andaluz de Investigación. Fecha 

de incorporación: 2010. 

1. La poesía del periodo postbarroco: repertorio y categorías, FFI2008-03415/FILO 

(50.000 euros). 

2. Poesía Hispánica en el Bajo Barroco (1650-1750). Repertorio, edición, historia,  

FFI2011-24102 (60.000 euros). 

3. Proyecto de Excelencia HUM2379 (Convocatoria 2012 de la Junta de Andalucía), 

El canon poético barroco en el siglo XVIII: pervivencias y debates andaluces 

(100.000 euros). 

4. Proyecto Coordinado Sujeto e institución literaria en la edad moderna, FFI2014-

54367-C2-1-R (195.000 euros). 

 
 
C.3. Contratos 
1. Contrato en Prácticas (FPI), Universidad de Córdoba. 03/11/2011-03/11/2013. 

2. Contrato en Universidad de Córdoba: Personal técnico adscrito al Proyecto I+D: 

“Poesía Hispánica en el Bajo Barroco: Repertorio, Edición, Historia (1650-1750)”. 

01/03/2015-22/04/2015. 

 
C.4. Otros  
1. Beca FPI (Formación Personal Investigador, Ministerio de Ciencia e Innovación). 

2009-2013. 

2. Estancia Breve de Investigación en Università di Pisa (Facoltá di Lettere e 

Filosofia). 14/09/2011-14/12/2011. 

3. Estancia Breve de Investigación en Queen's University of Belfast (Spanish and 

Portuguese Studies). 01/05/2012-31/08/2012. 

4. Estancia Breve de Investigación en Università degli Studi di Bologna 

(Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne). 10/06/2013-12/10/2013. 

5. Premio Internacional de Investigación Científica y Crítica sobre Literatura 

Española 2015 (ex aequo) de Academia del Hispanismo. 

6. Estancia de investigación en Universitä Heidelberg (Iberoamerika-Zentrum) 

financiada por el Iberoamerika-Zentrum y Santander Universitäten (Research 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3906456
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3740801

