
Viernes, 24 de octubre

9.30-12h Sesión 12: La historia en la literatura romántica (Aula Magna)

Ferri Coll, José María, “La historia en la literatura: Manzoni y Gil y Carrasco”
Fuertes Arboix, Mónica, “Mito, realidad e historia de España en los escritos de Modesto Lafuente”
Rodríguez Gutiérrez, Borja, “Pedro el Cruel en la literatura del romanticismo”
Rubio Cremades, Enrique, “Los bandos de Castilla de López Soler: historia y ficción”

12-12.30h Pausa-café
 
12.30-14h
 

Sesión 13: Construcciones de la historia  (A.M.)

Díaz Lage, Santiago, “Actualidad e historia”
Gutiérrez, Raquel, “Imágenes del carlismo en la 
narrativa de la Restauración”
Leitao, Isilda, “Lecturas y visiones de la Batalla de 
Buçaco (1810) en la literatura y la pintura del siglo 
XIX”
Peñate, Julio, “La materia colonial en las letras 
españolas del XIX: visiones del pasado y perspectivas 
de futuro (el caso de África)”
Peñas, Ana, “Miradas de lo insignificante: de la It-
Fiction a las nuevas formas de hacer historia”

Sesión 14: Historia vs. novela en Galdós  (S.G.)

Dorca, Toni, “El trienio liberal en La fontana de Oro”
Ripoll Sintes, Blanca, “La figura del guerrillero en 
los últimos Episodios de la II serie galdosiana”
Rodríguez Moranta, Inmaculada, “El personaje 
de Montes de Oca en el episodio nacional homónimo 
de Galdós”

14-16h  Almuerzo

16-17.30h Sesión 15: La praxis galdosiana de la historia (Aula Magna)

Behiels, Lieve, “Los distintos modos de practicar la historia: Walter Scott y Galdós sobre los ‘anticuarios’”
Bonet,  Laureano, “Giner, Altamira, Galdós: Historia e historias”
Freire, Ana M.ª, “Los Episodios Nacionales en escena”
Román, Isabel, “La figura del ‘neo’ en la obra de Galdós”
Troncoso, Dolores, “Visión galdosiana del general Prim”

17.30-18h Pausa-café

18-19.30h Sesión 16: Ideología e historia (Aula Magna)

Servén, Carmen, “Lecturas formativas en el siglo XIX: los modelos históricos propuestos por las escritoras menores”
Álvarez Castro, Luis, “Naturalismo y nostalgia imperial en el ciclo americano de López Bago: Carne importada (1891) 
y El separatista (1895)”
Campal, José Luis, “Manuel Ciges Aparicio y su visión del colonialismo español en Cuba”
García Castañeda, Salvador, “Cosas de España: Frederick Hardman y la revolución de 1854”

21.30h  Cena de clausura



VIII Coloquio SLESXIX “La Historia en la Literatura Española del Siglo XIX”

Programa

Miércoles, 22 de octubre

9-9.30h Presentación y recogida de materiales

9.30-10.30h Inauguración institucional

10.30-12.30h Sesión 1: La novela histórica (Aula Magna)

Navarro, Rosa, “La modernidad de Curial e Güelfa: una novela gótica”
Baquero Escudero, Ana L., “La novela histórica en el pensamiento literario de la época romántica”
Establier, Helena, “Novela histórica y republicanismo en tiempos de la Restauración: Ocaso y aurora de Matilde Cherner”
Ferraz, Antonio, “El espejo de la historia, la historia como novela: conjunción de enfoques en el discurso sobre la 
novela histórica romántica”
Miralles, Enrique, “Jeromín de Luis Coloma o cómo se elabora una biografía histórica”

12.30-13h   Pausa-café

13-14.30h   

14.30-16.30h Almuerzo

16.30-18h Sesión 4: La crónica histórica en la literatura de viajes (Aula Magna)

Miguel Pueyo, Carlos, “La historia como viaje”      
Miller, Stephen, “Diario de un testigo de la guerra de África: Alarcón y la visión literaria de la historia española de Galdós”
Pujalte, Nieves, “La España del XIX vista por los viajeros extranjeros”
Rodríguez, Ana, “Pedro Antonio de Alarcón ante la Historia: de la crónica y el reportaje en Diario de un testigo de la guerra 
de África (1860) a la  exaltación épica del pasado en La Alpujarra (1874)”

18-18.30h Pausa-café 

18.30-20h Sesión 5: La historia en la obra de Emilia Pardo Bazán (Aula Magna)

González Herrán, José Manuel, “Emilia Pardo Bazán entre la historia y la literatura”
López Quintans, Javier, “La Primera Guerra Mundial en las colaboraciones en prensa de Emilia Pardo Bazán”
Quesada, Ángeles, “El mundo clásico en los cuentos de Emilia Pardo Bazán”
Thion, Dolores, “La historia como pretexto: Perder y salir ganando, una obra teatral inédita de Emilia Pardo Bazán”

Jueves, 23 de octubre

9.30-11.30h Sesión 6: Testigos de la historia (Aula Magna)

Fernández, Pura, “Las galerías soterradas de la Historia: genealogías femeninas en el campo literario contemporáneo”
Fillière, Carole, “Clarín y la historia”
Gold, Hazel, “Juan Valera, un cosmopolita español ante la historia judía”
Gutiérrez Díaz-Bernardo, Esteban, “Esplendor, decadencia y guerra. Acerca de la visión de la historia de España en la 
obra de Jacinto Octavio Picón”
Palenque, Marta, “Bohemia y revolución en El frac azul, de Enrique Pérez Escrich”

11.30-12h Pausa-café

12-14h   

14-16h  Almuerzo

16-17.30h   

Sesión 9: Historia y novela en Emilia Pardo Bazán 
(S.G.)   

Bieder, Maryellen, “Prácticas sociales y políticas 
frente a la modernidad en Emilia Pardo Bazán”
Ogusu, Eizo, “Un personaje de  Morriña de Emilia 
Pardo Bazán: ¿imagen ficticia o histórica?”
Lourenço, António Apolinário, “Las distintas 
caras de una revolución: ‘La Gloriosa’ en escritos 
de Antero de Quental, Emilia Pardo Bazán y Benito 
Pérez Galdós”

Sesión 10: El teatro histórico (A.M.) 

Polizzi, Assunta, “Gerona de Galdós: de la narración 
a la dramatización de la Historia”
Ribao, Montserrat, “La corte de Juan II a escena: 
relecturas románticas”
Vallejo, Irene, “Teatro histórico durante el Bienio 
Progresista (1854-1856)”
Vidal Tibbits, Mercedes, “Una visión dramática 
del final de la esclavitud”

17.30-18h Pausa-café

18-19.30h Sesión 11: Los Episodios Nacionales de Galdós (Aula Magna)

Penas Varela, Ermitas, “Mendizábal en los Episodios Nacionales: la forja del personaje literario de existencia histórica” 
Ayala Aracil, M.ª Ángeles, “La primera guerra carlista a través de la mirada de Larra y de Galdós”
Sotelo Vázquez, Marisa, “La campaña del Maestrazgo: historia y novela”
Patiño Eirín, Cristina, “La historia de Rusia en los Episodios Nacionales de Galdós”

19.30-21h   Asamblea de socios

Sesión 2: La historia en el teatro romántico (A.M.)

Espín, Pilar, “La historia como recurso dramático en 
el teatro lírico español”
González Subías, José Luis, “Felipe II: un personaje 
para el teatro romántico”
Guardiola, M.ª Luisa, “Historicidad en el teatro 
romántico, un realismo en tiempo pasado”
Ojeda, Pedro, “Lecturas de la historia en la obra de  
Francisco Martínez de la Rosa”

Sesión 3: La historia en el espejo de Galdós (S.G.) 

Bastons, Carles, “La visión de la historia (el hecho 
histórico de la invasión napoleónica) en Gerona, 
episodio nacional de Benito Pérez Galdós”
McDermott, Patricia, “El audaz: la historia vista a 
través del espejo artístico-literario o el sueño de la 
razón produce monstruos”
Navas Ocaña, Isabel, “La crítica literaria de 
Galdós: historia y literatura”

Sesión 7: Desde el romanticismo a Galdós (S.G.) 

Menéndez Onrubia, Carmen, “Méndez Núñez, 
héroe de Callao, en el teatro particular de la Duquesa 
de P…”
Sánchez-Llama, Iñigo, “La representación del 
pasado visigótico en la obra de Gertrudis Gómez 
de Avellaneda: análisis de Egiloma (1845) y Flavio 
Recaredo (1851)”
Socías, Margalida, “Ideología y literatura: George 
Sand y Fernán Caballero ante las ruinas de los 
conventos”
Regueiro Salgado, Begoña, “Las Guerras Carlistas 
en la obra de Antonio Trueba y en los Episodios 
Nacionales de Benito Pérez Galdós”

Sesión 8: La historia en la literatura en prensa (A.M.)

Alonso, Cecilio, “Sobre héroes y guerras históricas 
en la literatura periodística del último tercio del XIX 
(romances, cuentos, folletines)”
Alonso Seoane, M.ª José, “La ficcionalización de la 
historia en las narraciones de Ángel Gálvez publicadas 
en el Observatorio Pintoresco”
Álvarez Rubio, M.ª Rosario, “La historia nacional en 
la prensa española: El Museo de las Familias versus Le 
Musée des Familles”
Comellas, Mercedes, “La historia literaria española 
en dos revistas británicas románticas”


