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Internationales Kolloquium
«Hacia el sujeto romántico: literaturas hispánicas y naturaleza 
(1650-1800)»

Das Kolloquium leistet einen Beitrag zum Verständnis der Interde-
pendenz zwischen Subjektivität und hispanischer und spanischer 
Literatur zwischen 1650 und 1800. Das Hauptaugenmerk des 
Vortragprogramms ist die Beziehung zwischen Subjekt und Natur 
in ästhetischen Ausdrucksformen, wobei postuliert wird, dass eine 
neue Form der Erfahrung von Natur ein Agens der Evolution der 
Subjektivität darstellte. 
Die Beiträge spiegeln die Komplexität der hispanischen Welt der 
Epoche wider, erforschen den Zusammenhang und die Differenz 
der Konstitution von Subjektivität in Europa und Amerika und stel-
len die kanonisierte Sicht einer Dekadenz der Literatur nach dem 
Goldenen Zeitalter auf den Prüfstand.

Koordination:
Robert Folger, Fernando Nina und Pedro Ruiz Pérez

In Zusammenarbeit mit dem Forschungsprojekt “Sujeto e 
institución literaria en la edad moderna” (FFI2014-54367-C2-1-R)

ROMANISCHES 
SEMINAR



18:00 Ignacio García Aguilar (Universidad de Huelva)
  «Un manuscrito dieciochesco de El pastor de Iberia:   
  sujeto y naturaleza bucólica en el Siglo de las Luces»

20:00 Cena

Viernes 27 de noviembre de 2015

10:00 Elena de Lorenzo Álvarez (Universidad de Oviedo)
  «Jovellanos y la estética de lo sublime: la mirada del   
  curioso contemplador de la naturaleza»

10:45 Ana Isabel Martín Puya (Universidad de Córdoba)
  «Aproximación a la imagen de América en la lírica barroca  
  virreinal»

11:30 Fernando Nina (Universität Heidelberg)
  «El Orinoco ilustrado (1741) de José Gumilla: el sujeto   
  americano entre naturaleza y taxonomía»

12:15 Stephan Leopold (Universität Mainz)
  «Etapas de la subjetividad en el mundo hispánico»

13:00 Discusión

13:30 Clausura

Coloquio Internacional
«Hacia el sujeto romántico: literaturas hispánicas y naturaleza 
(1650-1800)»

El coloquio contribuye a aclarar la imbricación entre la subjetividad 
y la literatura hispánica y española entre 1650 y 1800. El enfoque 
principal del programa de ponencias es la relación entre el sujeto y 
la naturaleza en la expresión estética, proponiendo que una nueva 
forma de experimentar la naturaleza fue un factor decisivo en la 
evolución de la subjetividad. 
Las contribuciones reflejan la complexidad del mundo hispánico de 
la época, rastreando las interrelaciones y diferencias de la consti-
tución de la subjetividad en Europa y América, y ponen en tela de 
juicio la visión canonizada de la decadencia de la literatura después 
de su apogeo en los Siglos de Oro.

Coordinadores:
Robert Folger, Fernando Nina y Pedro Ruiz Pérez

En colaboración con el proyecto de investigación “Sujeto e 
institución literaria en la edad moderna” (FFI2014-54367-C2-1-R)

COLOQUIO INTERNACIONAL
HACIA EL SUJETO ROMÁNTICO: 
LITERATURAS HISPÁNICAS Y 
NATURALEZA (1650-1800)

Jueves 26 de noviembre de 2015

10:15 Bienvenida

10:30 Robert Folger (Universität Heidelberg) 
  Introducción: «La subjetividad premoderna: una propuesta 
  teórica»

11:15 Antonio Sánchez Jiménez (Université de Neuchâtel) 
  «Entre Pichincha y el Chimborazo: sujeto y naturaleza en   
            el “Ramillete de varias flores poéticas” (1675) y “Mi   
  delirio sobre el Chimborazo” (1822)»

12:00 Gerhard Poppenberg (Universität Heidelberg)    
  «Entre naturaleza humana y sobrenaturaleza. Problemas   
  de una subjetividad (pre)moderna en Sor Juana Inés de la
  Cruz»

12:45 Almuerzo 

14:15 William Egginton (Johns Hopkins University)
  «The Force of Fiction»

15:15 Pedro Ruiz Pérez (Universidad de Córdoba) 
  «José Antonio Porcel, Adonis (1740-41)»

16:00 Café

16:30 José Checa Beltrán (Consejo Superior de Investigaciones   
  Científicas)
  «Subjetividad, imitatio y naturaleza en el siglo XVIII»

17:15 Wolfgang Matzat (Universität Tübingen) 
  «Tomás de Iriarte: La felicidad de la vida del campo   
  (1780)»


