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RESÚMENES/ABSTRACTS 
 

Antonio Soriano Santacruz. "¡Viva la autora, que es 
guapa! Mujer y gestión teatral en el Madrid del 
Siglo de las Luces: La autora María Hidalgo."  
 
Aun hay mucha oscuridad en el Madrid del Siglo 
de las Luces en lo que respecta a las mujeres. Con 
este artículo, queremos iluminar una importante 
figura del teatro del Madrid del siglo XVIII hoy 
desconocida: la actriz y autora María Hidalgo, 
quien dirigió una de las compañías de actores de 
la capital durante dieciocho años. Además, fue 

una afamada actriz-cantante que favoreció el advenimiento de nuevos 
géneros y propició con su influencia la evolución de los ya asentados. 
Su labor como gestora teatral e intérprete la convierten en una figura 
central de las redes culturales madrileñas del siglo XVIII. 
 
There is still much we do not know about women in eighteenth-century 
Madrid. This article attempts to illuminate an important and today 
unknown figure, the actress and director María Hidalgo, who lead one 
of the acting companies for eighteen years. In addition, she was a 
famous actress-singer who not only supported new genres but also 
brought her influence to bear on the evolution of well-established 
genres. Her work as a manager and actress make her a central figure in 
the cultural network of eighteenth-century Madrid.  
 

Juan Jesús Payán. "La imagen rebelde: Raíces de lo fantástico en la pintura 
de Goya" 
 

En este artículo, abordaré dos de los factores más comunes que han 
causado la disociación de la pintura de Francisco de Goya respecto a la 
categoría estética de lo fantástico: la erosión del diálogo multidisciplinar 
entre arte y literatura y la tendencia reduccionista a interpretar las obras 
de Goya en clave alegórica. Ejemplificaré mi posición exegética con el 
análisis de San Francisco de Borja y el moribundo impenitente. 
Finalmente, emplearé el reposicionamiento posible de Goya para 
cuestionar los presupuestos exógenos aún prevalentes en los estudios 
hispánicos sobre lo fantástico. 
 
In this article, I will address two of the most common factors that have 
caused the dissociation of Francisco de Goya’s painting from the 
aesthetic category of the fantastic: the erosion of the multidisciplinary 
dialogue between art and literature, and the reductionist tendency to 
interpret his works allegorically. I will exemplify my exegetic position 
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with the analysis of Saint Francis of Borgia and the Dying Impenitent. 
Finally, I will use the possible repositioning of Goya in the field to 
question the exogenous assumptions still prevailing in Hispanic 
Fantastic Studies. 
 

Philip Deacon. "'Perico y Juana' de Tomás de Iriarte y la Inquisición" 
 

El poema 'Perico y Juana' fue prohibido por la Inquisición española en 
1804. No publicado hasta 1875, fue editado cuidadosamente por Emilio 
Palacios Fernández en 1989, basándose en el único manuscrito 
entonces disponible y las tres ediciones conocidas. La documentación 
inquisitorial empleada en el artículo detalla las razones de su 
prohibición, y de la de una supuesta secuela; el expediente recoge 
también una versión del poema con significativas variantes, incluidas 
aquí en tabla. El análisis final tiene en cuenta las variantes, y subraya el 
interés literario de la composición y su importancia para el estudio de la 
poesía erótica española del siglo XVIII. 
 
The poem 'Perico y Juana' was prohibited by the Spanish Inquisition in 
1804. Unpublished until 1875, it was carefully edited by Emilio Palacios 
Fernández in 1989, using the only manuscript then available and the 
three existing editions. Inquisitorial documentation employed in the 
article details reasons for the ban, in addition to that of an alleged 
sequel; the dossier also includes a manuscript of the poem, revealing 
significant variants, here included in a table. The concluding analysis 
takes into account the new variants, highlighting the poem's literary 
interest and its importance for the study of erotic poetry in eighteenth-
century Spain. 
 

Gabriela Martínez Pérez. "'No dudo de tu amor que así lo harás': Emoción, 
comunidad y pragmatismo en las cartas de las Carrillo de Albornoz (Lima, 
1744-1800)" 
 

Los Carrillo de Albornoz, una de las principales familias de la nobleza 
limeña del Setecientos, mantuvieron una rica correspondencia 
trasatlántica en la segunda mitad del XVIII en la que participaron, 
también, siete mujeres. Este artículo analiza las cerca de trescientas 
cartas de autoría femenina del conjunto poniendo el foco en cómo, a 
través de una escritura en la que las emociones y los afectos ocuparon 
un lugar principal, ellas consiguieron mantener activos los vínculos con 
sus familiares, de qué manera contribuyeron a crear un sentimiento 
comunitario global entre todos ellos y cómo hicieron uso de esa red 
para beneficiar sus propios intereses y ejercer su agencia. 
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The Carrillo de Albornoz family, one of the main noble clans in 1700 
Lima, exchanged a rich transatlantic correspondence during the second 
half of the century written by several members, including seven 
women. The current essay analyzes the nearly three hundred letters of 
female authorship out of the total, focusing on how these ladies 
managed to keep active their links with their relatives, how they 
contributed to create a global communal feeling among them all and 
how they used that network to benefit their own interests and exercise 
their agency through a writing were emotions and affections play a key 
role.   
 

Felipe Rodríguez Morín. "Anastasia, o la recompensa de la hospitalidad (1818), de 
Antonio Marqués y Espejo, aproximaciones y distanciamientos del texto 
suizo original" 
 

El presente estudio se centra en la novela Anastasia, una de las últimas 
publicaciones de Marqués y Espejo, que a semejanza de casi toda su 
producción literaria resultó ser una traslación del idioma francés. El 
objetivo principal de nuestra labor ha consistido en conectar este relato 
con su fuente original: los capítulos quinto y sexto de Le Thévenon, ou les 
journées de la montagne, del suizo Jean Élie Bertrand, para, a partir de las 
similitudes y divergencias entre ambos textos, intentar colegir la 
finalidad última que se propuso el traductor con la publicación de esta 
narración en castellano. 
 
This study focuses on the novel Anastasia, one of the last publications 
of Marqués y Espejo, which —as with the majority of his literary 
production— was a translation from French. The principal purpose of 
the article is to connect the work to its French original: chapters five 
and six of Le Thévenon, ou les journées de la montagne, by the Swiss writer 
Jean Élie Bertrand. By looking at the similarities and differences 
between the two texts, we propose to suggest the real reason the 
translator decided to publish this narrative in Spanish. 
 

Rey Fernando Vera García. "Una edición anotada del apunte de teatro de la 
tonadilla a tres, Los cómicos de México o los indianos mexicanos, de don Blas de 
Laserna" 
 

El propósito del siguiente trabajo es dar a conocer una tonadilla 
particularmente atípica del compositor Blas de Laserna titulada Los 
cómicos de México o Los indianos mexicanos. La edición viene precedida por 
un estudio en el que se da cuenta de algunas características del género 
tonadillesco durante el siglo XVIII, en específico, sobre la historia de 
los cómicos y cantantes que dieron vida al género. La pertinencia de 
esta edición, que se inserta dentro de las conmemoraciones por los 500 
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años del encuentro de dos mundos, es positiva para la historia y crítica 
de los espectáculos entre ambos lados del Atlántico. 
 
The goal of this article is to publicize a particularly atypical tonadilla 
written by the composer Blas de Laserna, titled Los cómicos de México or 
Los indianos mexicanos. The edition is preceded by a study which outlines 
some of the characteristics of the tonadilla in the eighteenth century, 
specifically, on the history of the actors and singers that brought life to 
the genre. The edition, which can be read in the context of the 500th 
anniversary of the meeting of two worlds, adds to the history and 
criticism of theater activity on both sides of the Atlantic. 

 
 
 
 


