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Los cambios de visión registrados en el ámbito 
hispánico en el paso entre los siglos XVII y 
XVIII tienen hondas raíces en las décadas 
previas y proyección en las siguientes. Estos 
cambios encuentran en la poesía un 
significativo registro, hasta el punto de 
convertir los versos bajobarrocos en indicio de 
las transformaciones sociales y culturales que, 
a su vez, explican algunas de las derivas en la 
forma, temas y tonos de esta poco estudiada 
poesía. 

 

Este congreso pretende avanzar en el estudio 
de este campo y su contexto examinando 
cómo la poesía bajobarroca se relaciona con 
la alteración de los paradigmas cognoscitivos 
y valorativos de la época. Son alteraciones 
que responden a las profundas mutaciones en 
la visión del mundo y concepción del sujeto 
humano que tuvieron lugar en torno al cambio 
de siglo.  

 

 
 

 

 

Lo viejo y lo nuevo: 
metáforas del cambio 
en la poesía española 

en torno a 1700 
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Jueves, 19 de junio 
Musée dʼethnographie 
 
9h-9h30: Recepción                                                       
 
9h30-11h15: Nuevas ideas 
 
1. José Checa Beltrán (CSIC, Madrid) 

¿Viejo barroco y nuevo clasicismo? 
 

2.  José Ramón Carriazo Ruiz (UNED) 
La crisis/revolución de 1700 y la historia de la 
lengua española (Diccionario de Autoridades y 

Weltansichten) 
 

3. María José Martínez Alcalde (Universitat de 
Valencia) 

Mayans y la reforma de las letras españolas: la 
tradición como novedad 

 
 
12h-14h: Almuerzo  
Quai de Neuchâtel 
 
14h-15h30: La poesía ante la ciencia  
Musée dʼethnographie 
 
4. Julio Vélez Sainz (Universidad Complutense de 

Madrid) 
“Piramidal, funesta”: la poesía de sor Juana Inés 
de la Cruz ante el nuevo conocimiento científico 

 
5. Helmut Jacobs (Universität Duisburg-Essen) 

Los avances de la ciencia moderna en la poesía 
del siglo XVIII 

 
 
15:30h-16h: Café 
 
 

 
 
 
 
 
 
16h-17h15: Poesía y astrología 
Musée dʼethnographie 
 
6. Ignacio García Aguilar (Universidad de 

Córdoba) 
«Ser astrólogo es locura, / ser poeta, ¿qué será?» 

De versos y estrellas en Torres Villarroel 
 
7. Fernando Durán (Universidad de Cádiz) 

Torres Villarroel y la poesía en los almanaques 
astrológicos 

 
8. Luis Miguel Vicente (Universidad Autónoma de 

Madrid) 
Tradición y modernidad en el legado torresiano 

 
 
19h30: Cena 
Brasserie Le Jura, Rue de la Treille 7, Neuchâtel  
 
 
 

 
 

 
 
 
Viernes, 20 de junio 
Petit Hôtel Chaumont 
Chemin de la Tour 20, Chaumont 
 
9h30-10h: Recepción (café) 
 
10h-10h45  
 
9. Pedro Ruiz Pérez (Universidad de Córdoba) 
Divinidades apeadas: un nuevo patrón de género 

 
11h-12h30: Mesa redonda 
 
 
12h30:  Clausura 
 
13h:   Comida 
 Petit Hôtel Chaumont 
 
 


