
Engraving attributed to Jacob Matham, The three fates, 1587

La sombra de Thánatos: 
enfermedad, muerte y viudedad en 

los siglos XVI y XVII 

Webminario ofrecido vía Zoom 

29 y 30 de junio de 2020 

Seminario interactivo organizado por: 

Oana A. Sambrian (Academia Rumana, Craiova) 
 &  

Fernando J. Pancorbo (Universität Basel) 

Iniciativa enmarcada en el proyecto de investigación  

«Las fuentes históricas de la literatura en los Balcanes en los siglos XVI y XVII»  

(AR. 5584/18.12.2019),  

financiado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Academia 
Rumana de Craiova



30 de junio 

Nascituri, morituri et de remediis: 10:00 - 11:30 

Morir en el parto en el Siglo de Oro. 
Jesús M. Usunáriz (Universidad de Navarra - GRISO) 

Los tratados médicos de la Ets Haim: polémicas médicas del siglo XVII en 
torno a los sangrados. 

Fernando J. Pancorbo (Universidad de Basilea) 

«Con tiento y recato»: sobre la figura del Conde de Lemos y la peste en 
Cerdeña 

Marta Galiñanes Gallén (Università degli Studi di Sassari) 

! 

La letra, con sangre entra: 14:00 - 15:00 / 15:30 - 16:30 

Representaciones de la peste en la narrativa española del Siglo de Oro 
José Enrique López Martínez (Universidad Autónoma de Madrid) 

Vida y muerte de san Lázaro: Representaciones de la enfermedad en 
Mira de Amescua. 

Luis González (Univeridad Toulouse - Jean Jaurès)  

Las funciones de la enfermedad en algunas comedias alarconianas. 
Lillian von der Walde Moheno (Universidad Autónoma 
Metropolitana) 

El triunfo de Tánatos en Reinar después de morir de Luis Vélez de 
Guevara 

Robert Lauer (Univeridad de Oklahoma) 

29 de junio 

Las reales muertes: 9:30-10:30 / 10:45-11:45 

La muerte del príncipe valaco en las fuentes de información del siglo XVI 
Oana Sambrian (Academia Rumana, Craiova) 

Mort atroce et exonération pour homicide dans un code de lois de la Valachie de 
1652   

Teodor Sambrian (Universidad de Craiova) 

La muerte de Isabel de Portugal y Carlos V 
Júlia Benavent (Universidad de Valencia) 

Las honras fúnebres de Carlos V en México 
Víctor Sanchís (Universidad de Alicante) 

! 

Las viudas y su condición: 12:30-13:30 

La viudedad de la emperatriz y su cambio de estatuto 
Ruben González Cuerva (CSIC) 

La sombra de Marte: las viudas de militares de los ejércitos españoles en la 
primera mitad del siglo XVII 

Pawel Szadkowski (Universidad de Wroclaw) 

! 

De contagionis: 15:00 – 16:30 

 La plaga de la guerra en las relaciones militares del siglo XVII 

Carmen Espejo Cala (Universidad de Sevilla) 

Márgenes y gérmenes: enfermedad en la literatura áurea 

Ignacio Arellano Torres (Stony Brook University)  

Enfermedad y hagiografía: dolencias y curaciones milagrosas en La vida que 
hizo el siervo de Dios Gregorio López en algunos lugares de esta Nueva 
España (1613), de Francisco Laso 

Marcos Cortés Guadarrama (Universidad Veracruzana) 

Las sesiones tendrán lugar según el huso horario de España (GMT 0) 


