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6 de noviembre de 2017
Aula 12 (Planta Baja)
A) Cisneros: humanismo, reforma y universidad
9,30 – 10,00 Inscripción y firma
10,00 – 10,30 Teresa Jiménez (UAH): “Cisneros y Nebrija: dos humanistas y un
proyecto”
10,30 ‐ 11,00 Rosa Vidal (Queen Mary, University of London): “El Tratado de la
vida espiritual de Vicente Ferrer en su contexto editorial cisneriano”
11,00 – 11,30 Descanso
11,30 — 12,00 Ángel Gómez Moreno (UCM) : “El lulismo y la propaganda
polí co‐militar de Cisneros”
12,00 — 12,30 Jeroni Miguel: “Nuevas formas de espiritualidad en empos de
reforma. La literatura como tes monio: de Juan de Lucena a Alfonso y Juan de
Valdés“
12,30 – 12,45 Descanso

B) Cisneros: humanismo y primer teatro clásico español
12,45 — 13,15 Araceli Hernández (UCM): “Cisneros y Pérez de Oliva: la primi va
tragedia en castellano”
13,15 – 13,45 Julio Vélez (UCM): “Cisneros, el primer teatro clásico y la
educación del joven noble“

15,30‐17,00 Mesa redonda : Cisneros y los libros
José Luis Gonzalo (Decano, Facultad de Documentación, UCM), Helena Carvajal
(Facultad de Historia, UCM), Álvaro Bustos (Facultad de Filología, UCM)

13 de noviembre de 2017
Aula 12 (Planta Baja)

C) Cisneros: mecenazgo y mís ca femenina
10,00 – 10,30 Rebeca Sanmar n (UCM): “Una visionaria en la época de Cisneros: la
reescritura de la vida de María de Santo Domingo”
10,30 ‐ 11,00 María Morrás (University of Oxford): “Juana de la Cruz: sermón y
teatro “
11,00 – 11,30 Descanso
11,30 — 12,00 Pedro García Suárez (UCM): “La corporalidad de la san dad
femenina en la época de Cisneros”
12,00 — 12,30 Pablo García Acosta (UPF): "La mís ca medieval femenina, las
impresiones cisnerianas y el profe smo"
12,30 – 12,45 Descanso
12,45 — 13,15 Mª Mar Graña Cid (UP Comillas): "Mís ca femenina en la reforma
cisneriana: las traducciones de Clara de Asís y Angela de Foligno"
13,15 – 13,45 Esther Borrego (UCM): “De Cisneros a Santa Teresa: la impronta de la
espiritualidad franciscana en la reforma carmelitana.”

15,30‐17,00 Mesa redonda : Ana Contreras, Inocente García Andrés y María Luengo:
La puesta en escena de la Santa Juana (2016‐2017)

17:30: Estreno en el Paraninfo de la UCM: La Santa Juana (Dirección: Ana Contreras)

PRESENTACIÓN
Este Seminario internacional ene como obje vo estudiar y evocar la figura de Francisco
Jiménez de Cisneros, fundador de la Universidad Complutense y figura central de la Espa‐
ña renacen sta, al cierre del quinto centenario de su muerte.
La relevancia de Cisneros ofrece muchas posibilidades para su estudio: no solo su nove‐
doso planteamiento humanís co universitario. El mecenazgo, la promoción de la impren‐
ta, su proyección polí ca, sus reformas, su interés por el fenómeno mís co, son aspectos
que requieren de nuevas aproximaciones.
El Seminario está abierto a la par cipación gratuita, como oyentes, de cuantos asistentes
lo deseen. En la web se encuentra el formulario de inscripción. Se facilitará diploma acre‐
dita vo a quienes lo soliciten al comienzo de la jornada y asistan a todas las sesiones (10
horas).
Organiza:
Proyecto I+D “La conformación de la autoridad espiritual femenina en Cas lla”, Ref.
FFI2015‐63625‐C2‐2‐P. IP: Rebeca Sanmar n

Colaboran:
Proyecto I+D “Bibliogra a Española de Textos An guos (II)” (2016‐ 2018, Ref. FFI2015‐69371‐P). IP:
Ángel Gómez Moreno
Proyecto I+D “Primer Teatro Clásico Español: Plataforma para la inves gación textual y escénica del
Teatro Español del XVI (1496‐1542)”, (2016‐2018, Ref. FFI2015‐64799‐P). IP: Julio Vélez‐Sáinz
Proyecto I+D: “Poder, espiritualidad y género (Cas lla: 1400‐1550): la emergencia de la autoridad feme‐
nina en la corte y el convento” , (2016‐2018, Ref. FFI2015‐63625‐C2‐1‐P). IP: María Morrás
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Web visionarias: h p://visionarias.es/
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