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Estimados amigos: 

Tenemos el placer de enviarles la Segunda Circular del I CONGRESO 

INTERNACIONAL DE JÓVENES INVESTIGADORES UNIVERSIDAD DE LEÓN. 

MUNDO HISPÁNICO: CULTURA, ARTE Y SOCIEDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En esta segunda circular, hemos incluido el PROGRAMA PROVISIONAL (falta por 

confirmar las ponencias que aparecen en amarillo), así como un LISTADO DE HOTELES de 

distintas características para aquellos que venís desde fuera de León. 

Por último, os pedimos que nos enviéis un correo con vuestro DNI para poder hacer la 

emisión de los certificados.  

 

 

PROGRAMA PROVISIONAL 

 

Jueves 28 de mayo de 2015 

 

08:30-09:00. Recepción de participantes y entrega de acreditaciones y documentación 

(resúmenes de las comunicaciones aceptadas en español e inglés). 

 

09:00-10:00. Presentación del Congreso y Conferencia Inaugural a cargo de la Doctora Mª 

Dolores Campos Sánchez-Bordona. 

 

10:00:10:30. Pausa. Café. 

 

10:30-12:00. I Sesión de Comunicaciones: El mundo hispánico y sus fuentes. 

1) Irene Pereira García (Univ. de León): El documento como fuente para la epigrafía: 

inventarios, libros de fábrica, testamentos y auténticas de reliquias. 

2) María Tábara Rodríguez (Univ. Complutense de Madrid): Los sellos eclesiásticos del 

Archivo de la Catedral de León (siglos XII y XIII). 

3) Manel Pica Torné y Montserrat Rovira Rafecas (Univ. Autónoma de Barcelona): Fondo 

de papel y pergamino de la Iglesia de Santa María de Morella (Castellón). 

4) Victoria Eugenia Herrera Hernández (Univ. de La Rioja): Catalogación de trazas, 

dibujos y planos en protocolos del Archivo Histórico Provincial de la Rioja. 

5) Raúl Benito Calzada (Univ. de Salamanca): La importancia del buen vestir: estatus, 

comercio y sociedad en el Ciudad Rodrigo del siglo XVIII. 

6) Abel Lobato Fernández (Univ. de León): El clero asturicense a través de los inventarios 

post mortem durante el episcopado de Alonso Messía de Tovar (1616-1636): 

bibliotecas, bienes artísticos y objetos “foráneos”. 

 

12:00-12:15. Debate. Ruegos y preguntas. 



12:15-12:30 Breve descanso. 

 

12:30-13:45. II Sesión de Comunicaciones: Creación y patrocino artístico en el ámbito 

hispánico (I).  

1) Vanessa Jimeno Guerra (Hamilton College): Cuando el desconocimiento provoca 

problemas terminológicos: la arquitectura excavada de época medieval y sus 

circunstancias. 

2) Cristina Párbole Martín (Univ. de Valladolid): Reflotando el Románico: los restos que 

sobrevivieron a la construcción del Embalse de Aguilar de Campoo. 

3) Esperanza de los Reyes Aguilar (Univ. de León): Las marcas de cantero de la “Catedral 

Vieja” de Salamanca y la viabilidad de su uso en relación con el conocimiento de su 

proceso constructivo. 

4) David Mallén Herráiz (Univ. Complutense de Madrid): Las esculturas de Giambologna 

en las colecciones del duque de Alcalá. 

5) Sergio Ramiro Ramírez (Univ. Complutense de Madrid): La fuente regalada por 

Antonio Doria a Francisco de los Cobos en 1541: una posible obra de Giovanni Angelo 

Montorsoli y un error de Vasari. 

 

13:45-14:00. Debate. Ruegos y preguntas. 

 

16:00-17:30. III Sesión de Comunicaciones: Creación y patrocino artístico en el ámbito 

hispánico (II). 

1) Gonzalo Hervás Crespo (Univ. Complutense de Madrid): Pintura de género en España 

en el siglo XVII: cuestiones metodológicas y aproximación. 

2) Irene García Chacón (CSIC): Una representación gráfica del sujeto: las firmas de los 

creadores de las vanguardias históricas en su correspondencia epistolar. 

3) Patricia García Teijelo (Univ. Politécnica de Valencia): Investigación formal sobre 

aspectos técnicos del mueble Art Decó valenciano. 

4) Javier Castiñeiras López (Univ. de Santiago de Compostela): Imágenes de conflicto: la 

influencia de los beatos en San Martiño de Mondoñedo. 

5) Álvaro Pajares González (Univ. de Valladolid): El mecenazgo de los condes de Buendía 

y su villa de Dueñas. 

6) Héctor Santos Conde (Univ. de La Rioja): “Entre allegros, versos, marchas y 

pastorelas”: el repertorio instrumental compuesto por Tomás Medrano y Juan Fernández 

para la Catedral de León.  

 

17:30-17:50. Debate. Ruegos y preguntas. 

 

17:50-18:10. Pausa-Café 



18:10-19:40. IV Sesión de Comunicaciones: Sociedad, religión y monarquía hispanos (I). 

1) María Carbajo Arana (Univ. de León): La gestión de los recursos ganaderos y 

cinegéticos durante el Calcolítico: el Casetón de la Era (Villalba de los Alcores, 

Valladolid).  

2) Aurora González Artiago (Univ. Autónoma de Madrid): La legitimación de los Ban 

Hūd en el siglo XI. 

3) Jorge Lebrero Cocho (Univ. de Valladolid): El miedo y otras emociones a través de las 

Cantigas de Santa María. 

4) Santiago Zamora Cárcamo (Univ. de Barcelona): La propiedad como botín, el 

testimonio de las Querimoniae. 

5) Olatz Etxeberria Mendizabal (Univ. del País Vasco): La magia en los manuales y sumas 

de confesores castellanos bajomedievales. El Libro de las confesiones de Martín Pérez. 

6) Miguel Royano Cabrera (Univ. de Sevilla): La comunidad mercantil de la Corona de 

Aragón afincada en Sevilla durante el reinado de Carlos I: el caso de Galcerán 

Desclergue. 

 

19:40-19:55. Debate. Ruegos y preguntas. 

 

 

Viernes 29 de mayo de 2015 

 

09:00-11:00. V Sesión de Comunicaciones: Sociedad, religión y monarquía hispanos (II). 

1) Natalia Ganzo Galaz (Univ. de Cantabria): Felipe II y los preparativos para la llegada de 

la reina Ana de Austria: protocolo, etiqueta e intervención regia.  

2) Alejandro Domínguez Díaz (Univ. Complutense de Madrid): La embajada del marqués 

de Castelo Rodrigo en Roma (1631-1641): gasto, poder y representación a través de la 

contabilidad de la legación.  

3) Dario Testi (Univ. de León): ¡Santiago y a ellos! Caballería ligera de Castilla en la 

conquista de México.  

4) Andrea Durán Cingerli (Univ. de León): Violencia y santidad en las crónicas 

conventuales de la Nueva España (siglo XVII). 

5) Chenguang Li: (Univ. Autónoma de Madrid): El choque entre los jesuitas hispánicos y 

los convertidos chinos sobre el matrimonio polígamo y la vida conyugal de las mujeres 

en china durante el siglo XVI Y XVII. 

6) Vanessa Batista (Univ. de Lisboa): José Relvas: un diplomático republicano en la 

España de Alfonso XIII. 

7) Stéphany Onfray (Univ. Complutense de Madrid): La imagen de la mujer a través de la 

fotografía en el Madrid decimonónico: el ejemplo de la Colección Castellano de la 

Biblioteca Nacional de España. 



8) Sofía Pereira García, Elena López Cañada y Jorge Fuentes Miguel (Univ. de Valencia): 

Historia de las ideas: cambios en la representación de la identidad transexual y 

transgénero en la sociedad hispánica.  

 

11:00-11:15. Debate. Ruegos y preguntas. 

 

11:15-11:45. Descanso. Café. 

 

11:45-13:45: VI Sesión de Comunicaciones: El mundo hispánico y sus manifestaciones 

textuales en los discursos oral y escrito (I). 

1) Olinca Olvera (Univ. Nacional Autónoma de México): El hombre frente a la adversidad: 

Job, san Estaquio y el Zifar. Un motivo literario que caracteriza al caballero cristiano 

peninsular del siglo XIV.  

2) Patricia García Sánchez-Migallón (Univ. Complutense de Madrid): Camino hacia una 

edición crítica del Tratado del origen de los reyes de Granada de Fernando del Pulgar.  

3) Clara Monzó (Univ. de Valencia): Un dramaturgo en busca de mecenas: escritura y 

patrocinio en La fantasma de Valencia (1634) de Alonso de Castillo Solórzano. 

4) Vanessa González Abella (Universidad de Ginebra): La proverbialización del entremés. 

5) Stefania Scarale (Univ. de Ginebra): La historia de Don Juan de la Tierra, viaje entre los 

géneros literarios. 

6) Yuqi Wang (Univ. Complutense de Madrid): La burguesía, los personajes infantiles y 

adolescentes en la obra de Pérez Galdós. 

7) Andra Barbu (Univ. de Rouen): Cuerpo despedazado y destierro de la muerte. Tres cuentos 

cubanos sobre la autofagia y el despedazamiento del cuerpo (La carne, Las partes y La 

caída por Virgilio Piñera). 

8) Sergio Fernández Martínez (Univ. de León): Estrategias discursivas, mutilación narrativa y 

necrosis social en la articulación del cáncer como metáfora. El caso de Tiempo de silencio, 

de Luis Martín-Santos. 

 

13:45-14:00. Debate. Ruegos y preguntas. 

 

16:00-17:30. VII Sesión de Comunicaciones: El mundo hispánico y sus manifestaciones 

textuales en los discursos oral y escrito (II). 

1) Daniele Arciello (Univ. de León): Ciencia y literatura en una hibridación cultural e 

histórica: En busca de Klingsor de Jorge Volpi. 

2) Raquel de la Varga Llamazares (Univ. de León): Manifestaciones de lo insólito en Calle 

Feria. 

3) Ana Abello Verano (Univ. de León): De mecánica y alquimia: redes intertextuales de lo 

prospectivo en la narrativa de Muñoz Rengel. 



4) Jéromine François (Univ. de Lieja): Contar el paratexto: recreación ficticia de la génesis de 

Celestina en Melibea no quiere ser mujer (1991) y El manuscrito de piedra (2008). 

5) Eduardo Méndez Marasa (Univ. de León y Columbus Culture and Language Centre of 

Hong Kong): La enseñanza de literatura española en el contexto universitario de Hong 

Kong, China: un posible acercamiento comparativo. 

6) Daniel Cabañeros Martínez (Univ. de León): El otro estructuralismo: Rafael García 

Bárcena y Mukarovsky. 

 

17:30-17:45. Debate. Ruegos y preguntas. 

 

17:45:18:10. Pausa-Café. 

 

18:10-19:40. VIII Sesión de Comunicaciones: El mundo hispánico y sus manifestaciones 

textuales en los discursos oral y escrito (III). 

1) Esther Álvarez García (Univ. de León): Estadística y lingüística: la necesidad de nuevos 

métodos. 

2) Fatima Zohra Yzidi (Univ. De Orán): La fraseología como componente idiomático para 

la enseñanza de E/LE mediante la sugestopedia. 

3) Beatriz Tapias Frutos (CSIC): El texto en la oralidad: un análisis fonético de la 

variación del timbre vocálico al modificar el tempo. 

4) Javier González Moreno (Univ. de León): Situación sociolingüística de los virreinatos 

españoles de Sicilia y Nápoles. 

5) Fernando Melero García y Molly Perara Lunde (Univ. de Nuevo México): Lengua e 

identidad: actitudes lingüísticas en Nuevo México. 

6) Cristina García González (Univ. de León): La excepcionalidad del funcionalismo 

lingüístico de ámbito hispánico frente a otras corrientes a partir de sus distintas 

concepciones del adjetivo “funcional”. 

 

19:40-20:00. Debate. Ruegos y preguntas. Cierre. 

 

22:00 Cena de clausura del I Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores ‘Mundo 

Hispánico’ 

 

 

Sábado, 30 de mayo de 2015 

 

Mañana: Visita a la Fundación Sierra-Pambley. 

 



LISTADO DE HOTELES 

 

Con el propósito de facilitar la estancia a los que venís desde fuera de León, hemos 

incluido aquí una lista de hoteles situados entre el centro de la ciudad y la Universidad de León. 

Además, con algunos de ellos hemos conseguido algún tipo de descuento, siempre que 

indiquéis que venís a León en el marco del I Congreso Internacional de Jóvenes 

Investigadores ‘Mundo Hispánico’. Si os interesa cualquier de ellos, os aconsejamos que os 

deis prisa dado que para esa misma fecha están previstos varios acontecimientos en León. 

Os presentamos los hoteles con los que hemos podido fijar un descuento: 

Hospedería Fernando I 

http://www.hospederiafernandoi.com/ 

Email de contacto: info@hospederiafernandoi.com 

Teléfono de contacto: 987 233 642 

Habitación individual: 35 euros 

Habitación doble: 55 euros 

Indicaciones: desayuno incluido 

 

 

Hostal Guzmán El Bueno 

http://hostalguzman.es/new/ 

Email de contacto: hostalguzman@hotmail.com 

Teléfono de contacto: 987 236 412 

Habitación individual: 25 euros 

Habituación doble: 45 euros 

Habitación triple: 65 euros 

 

 

Hotel Real Colegiata de San Isidoro 

http://www.hotelrealcolegiata.es/ 

Email de contacto: reservas@hotelrealcolegiata.es 

Teléfono de contacto: 987 875 088 

Habitación individual: 48 euros (hasta el jueves) y 54 euros (viernes y sábados). 

Habituación doble: 58 euros (hasta el jueves) y 78 euros (viernes y sábados). 

Indicaciones: desayuno incluido. La noche del miércoles al jueves ya no hay queda 

ninguna habitación libre.  

 

 

Aquí tenéis otra serie de hoteles que también os pueden ser de utilidad: 

Residencia Universitario Emilio Hurtado 

http://www.rehurtado.com/ 

Email de contacto: informacion@rehurtado.com 

Teléfono de contacto: 987 228 856 

Apartamento de uso individual: 29,98 euros por persona y día 

Apartamento de uso doble: 19,80 euros por persona y día 

Apartamento de uso triple: 18,15 euros por persona y día 

Indicaciones: todos los apartamentos cuentan con baño y cocina compartida. 

 

http://www.hospederiafernandoi.com/
mailto:info@hospederiafernandoi.com
http://hostalguzman.es/new/
mailto:hostalguzman@hotmail.com
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Hostal Evagar 

http://www.hostalevagar.es/ 

Email de contacto: info@hostalevagar.es 

Teléfono de contacto: 987 084 554 

Habitación individual: 30 euros 

Habitación doble: 40 euros 

 

 

Hostal San Martín 

http://www.sanmartinhostales.es/ 

Teléfono de contacto: 987 875 187 

Habitación individual: 30 euros 

Habitación doble: 43 euros 

Habitación triple: 55 euros 

Habitación individual con baño compartido: 23 euros 

Habitación doble con baño compartido: 30 euros 

 

Le Petit León Hotel 

http://www.lepetitleonhotel.com/ 

Email de contacto: recepcion@lepetitleonhotel.com 

Teléfono de contacto: 987 075 508 

Habitación individual: 49 euros (las noches del miércoles y el jueves), 60 euros (la 

noche del viernes) y 67 euros (la noche del sábado). 

Habitación doble: 55 euros (las noches del miércoles), 60 euros (la noche del jueves), 

67 euros (la noche del viernes) y 55 euros (la noche del sábado). 

 

 

Hotel Q!H Centro León 

http://www.hotelqhcentroleon.com/ 

Email de contacto: info@qhhoteles.com 

Teléfono de contacto: 987 875 580 

Habitación individual: 45 euros (las noches del miércoles y el jueves), 55 euros (la 

noche del viernes) y 67 euros (la noche del sábado). 

Habitación doble: 55 euros (las noches del miércoles y el jueves), 65 euros (la noche del 

viernes) y 55 euros (la noche del sábado). 

 

 

Hotel Boccalino 

http://www.hotelboccalino.es/ 

Email de contacto: info@hotelboccalino.es 

Teléfono de contacto: 987 223 060 

Habitación individual: 35 euros 

Habitación doble: 55 euros 

Habitación triple: 70 euros 
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