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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos María Inmaculada Osuna Rodríguez 

    

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID K-9483-2014 

Código Orcid  0000-0001-7067-8755 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo  Universidad Complutense de Madrid 

Dpto./Centro 
Facultad de Filología. Dpto. Filología Española II (Literatura 

Española)  

Dirección   

Teléfono  91 394 5863 correo electrónico miosuna@ucm.es 
Categoría profesional Profesor Contratado Doctor  Fecha inicio 23/10/2008 

Espec. cód. UNESCO 5506-13 

Palabras clave 
 Poesía del Siglo de Oro, Bajo Barroco, Justas y academias 

literarias, Escritoras del siglo XVII. 

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

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Licenciatura en Filosofía y Letras 

(Filología) 
Universidad de Córdoba 1991 

Doctorado en Filología Hispánica Universidad de Córdoba 1998 

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
Contrato del Programa Ramón y Cajal (2003-2008). Informe positivo de trayectoria 
investigadora destacada Programa I3 (2007). 2 sexenios de investigación (Último concedido: 
2009-2014). 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
Mi trayectoria académica comenzó con un período (1992-2008) en puestos de perfil 
investigador, a través de becas de tipo pre- y postdoctoral y un contrato del Programa 
Ramón y Cajal, con integración o estancias en centros nacionales (Universidades de 
Córdoba, Sevilla y Complutense de Madrid) y extranjeros (Università degli Studi di Firenze, 
Universidade do Porto, City University of New York). Desde 2008 soy Profesora Contratada 
Doctora en la Universidad Complutense. 
He orientado mis líneas de investigación sobre todo hacia la poesía de los Siglos de Oro, 
desde varios enfoques y tareas filológicas (análisis literario, edición, reconstrucción histórico-
bibliográfica, literatura comparada...). He transitado por ambos siglos (y algunas 
aproximaciones a líneas de continuidad o recepción de la poesía áurea en el XVIII y 
principios del XIX), atendiendo a algunos núcleos poéticos relevantes (Sevilla, Granada, 
Madrid), y varios subgéneros o realizaciones poéticas. Así, he abordado la figura del 
humanista sevillano Juan de Mal Lara; aspectos de traducción poética en los siglos áureos; 
géneros clasicistas; el entorno poético granadino del siglo XVII; poesía de proyección 
ciudadana (justas, academias, poesía circunstancial); literatura burlesca en fiestas 
ciudadanas; tipología editorial, con especial atención a formas menores alternativas al “libro 
de poesía”; conformación del canon poético áureo en los siglos XVII-XIX; autores y géneros 
bajobarrocos; contexto y producción de algunas escritoras de los siglos XVII-XVIII... 
Estas líneas propias se han integrando o complementado en proyectos colectivos. Desde su 
inicio (1991), mi labor investigadora ha estado marcada por mi pertenencia al grupo 
P.A.S.O. (Poesía Andaluza del Siglo de Oro), de sólida trayectoria encuadrada en la política 
de I+D de la Junta de Andalucía y merecedora de ayudas de ámbito nacional. Desde 2004 
he participado como miembro en siete proyectos del Plan Nacional de Investigación. Tres de 
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 ellos, dirigidos por Nieves Baranda (UNED), han versado sobre escritoras españolas 

medievales y de la Edad Moderna, y se han concretado, entre otras actividades y 
publicaciones, en el desarrollo de la página web y base de datos Bibliografía de Escritoras 
Españolas (BIESES) (http://www.uned.es/bieses/). Los otros cuatro, dirigidos por Pedro Ruiz 
Pérez, han estado enfocados, el primero, hacia la incipiente formación de un canon poético 
vernáculo en los siglos XVI-XVII; los dos siguientes, hacia la recuperación textual y crítica de 
la actividad poética entre 1650-1750 y su acceso a la imprenta; el actual, hacia la 
construcción de la subjetividad literaria en la Edad Moderna. También pertenezco desde su 
fundación al grupo de la Universidad Complutense “Literatura española de los Siglos de Oro” 
(GLESOC) (2005-), dirigido por José M.ª Díez Borque (Universidad Complutense); y al grupo 
CELES (2008-), dirigido por Alain Bègue (Université de Poitiers). 
Aparte de mi colaboración como coeditora de dos volúmenes colectivos (2010, 2013), he 
publicado dos monografías (1994, 2003) y una edición filológica (2000). He expuesto otros 
resultados de mi actividad investigadora en congresos y reuniones científicas celebradas 
dentro y fuera de España (EE.UU., Reino Unido, Portugal, Alemania, Holanda, Francia, 
Italia) y en unos cuarenta artículos, en revistas o como capítulos de libros o contribuciones a 
actas, publicados en diversos países (España, Portugal, Francia, Italia, Holanda, Reino 
Unido, México). 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 
(2005-2015) 

 
C.1. Publicaciones 
 
• Inmaculada Osuna, 2015, “Quevedo en la educación literaria: manuales y antologías 
anteriores a la Ley Moyano (1857)”, Flavia Gherardi y Manuel Ángel Candelas Colodrón 
(eds.), La transmisión de Quevedo, Vigo, Academia del Hispanismo, 2015: 175-192. (ISBN 
978-84-15175-85-8). 
 
• Inmaculada Osuna, 2014, “Consideraciones sobre el canon de la poesía áurea en la 
educación literaria (1700-1857)”, Begoña López Bueno (ed.), Entre sombras y luces. La 
recepción de la poesía del Siglo de Oro de 1700 a 1850, Sevilla, Universidad de Sevilla: 
249-275. (ISBN 978-84-472-1595-9). 
 
• Inmaculada Osuna, 2013, “La poesía fúnebre en honor de María Luisa de Borbón (1689): 
formas y contextos editoriales”, Criticón, 119 [Volumen monográfico: El libro de poesía entre 
Barroco y Neoclasicismo (1651-1750)]: 85-98. 
 
• Inmaculada Osuna, 2012, “La Academia como recurso articulador: sonetos y villancicos 
para dos fiestas religiosas granadinas (1661 y 1664)”, Revista de Literatura, 74, 147: 165-
206. 

Texto completo en internet: 
http://revistadeliteratura.revistas.csic.es/index.php/revistadeliteratura/article/view/283/298. 
 

• Inmaculada Osuna y Víctor Infantes, 2011, “Paredes con versos dibujadas. Fábrica y 
materia del cartel poético barroco (1650-1700)”, Bulletin Hispanique, 113, 1: 163-238. 

Texto completo en internet: http://bulletinhispanique.revues.org/1336  
 
• Inmaculada Osuna, 2010, “Las justas poéticas en la primera mitad del siglo XVII”, Begoña 
López Bueno (ed.), El canon poético en el siglo XVII. IX Encuentro Internacional sobre 
Poesía del Siglo de Oro, Universidad de Sevilla: 323-365. (ISBN: 978-84-472-1234-7) 

 
• Inmaculada Osuna, 2010, “Las oraciones y coplas de ciego como motivo burlesco culto en 
la poesía religiosa del siglo XVII”, Julián Olivares (ed.), Eros divino. Estudios sobre la poesía 
religiosa iberoamericana del siglo XVII, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza: 335-
365. (ISBN: 978-84-15031-69-7) 
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 • Inmaculada Osuna, 2009, “Poesía post-barroca y tipología editorial: producción y carreras 

literarias en Granada en la segunda mitad del siglo XVII”, Ignacio García Aguilar (ed.), Tras 
el canon. La poesía del Barroco tardío, Vigo, Academia del Hispanismo: 77-107. (ISBN: 978-
84-96915-62-6) 
 
• Inmaculada Osuna, 2008, “Recepción y creación poética: el ms. 90-V1-9 de la Fundación 
Bartolomé March y la poesía en Granada a finales del siglo XVII”, Criticón, 103-104: 93-117. 

Texto completo en internet: http://cvc.cervantes.es/literatura/criticon/PDF/103-104/103-
104_093.pdf  
 

• Inmaculada Osuna, 2007, “Los poetas del Siglo de Oro en textos escolares (siglos XVII-
XVIII)”, Bulletin Hispanique, 109.2: 615-642. 

Texto completo en internet: http://bulletinhispanique.revues.org/340 
 

• Inmaculada Osuna, 2007, “Juan de Ibaso y las formas burlescas en justas poéticas a 
mediados del siglo XVII”, Criticón [Volumen monográfico: La poesía burlesca del Siglo de 
Oro], 100: 91-114. 

Texto completo en internet: http://cvc.cervantes.es/literatura/criticon/PDF/100/100_091.pdf  
 
• Inmaculada Osuna, 2005, “Manifestaciones de la perspectiva burlesca en la fiesta religiosa 
barroca: algunos ejemplos granadinos del siglo XVII”, Rilce 21.1: 109-147. 

Texto completo en internet: 
http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/7255/1/0.8.%20Osuna%20Quark.pdf  

 
• Inmaculada Osuna, 2005, “Poesía de proyección ciudadana en tres autoras del siglo XVII: 
Cristobalina Fernández de Alarcón, María de Rada e Isabel de Tapia”, Península. Revista de 
Estudos Ibéricos [Universidade do Porto], 2: 237-250. 

Texto completo en internet: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2966.pdf  
 
 
C.2. Proyectos 
 
Miembro del equipo investigador en: 
 
• “Sujeto e institución literaria en la Edad Moderna” [FFI2014-54367-C2-1-R] (1/1/2015 a 
31/12/2018). Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad, 105.000 €. I.P.: Pedro 
Ruiz Pérez y Ángel Estévez Molinero (Universidad de Córdoba). 
• “BIESES: Balances y nuevos modelos de interpretación” [FFI2012-32764] (1/2/2013 a 
31/1/2016). Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad, 74.000€. I.P.: Nieves 
Baranda Leturio (UNED). 
• “Poesía hispánica en el bajo barroco (repertorio, edición, historia)” [FFI2011-24102] 
(1/1/2012 a 31/12/2014). Financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación, 72.600€. I.P.: 
Pedro Ruiz Pérez (Universidad de Córdoba). 
• “Bibliografía de escritoras españolas: Edad Media-Siglo XVIII (III. La escritura conventual)” 
[FFI2009-08517 (subprograma FILO)] (1/1/2010 a 31/12/2012). Financiación: Ministerio de 
Ciencia e Innovación, 45.000€. I.P.: Nieves Baranda Leturio (UNED). 
• “La poesía del período postbarroco: repertorio y categorías” [FFI2008-03415/FILO] 
(1/1/2009 a 31/12/2011). Financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación, 60.500€. I.P.: 
Pedro Ruiz Pérez (Universidad de Córdoba). 
• “Bibliografía de Escritoras Españolas: Edad Media-Siglo XVIII (2)” [HUM2006-03215/FILO] 
(1/10/2006 a 30/9/2009). Financiación: MEC, 30.000€. I.P.: Nieves Baranda Leturio (UNED). 
• “La República de los poetas en los Siglos de Oro. Textos fundacionales” [HUM2004-
02373/FILO] (13/12/2004 a 30/06/2008). Financiación: MEC, 42.000€. I. P.: Pedro Ruiz 
Pérez (Universidad de Córdoba). 
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