
Edición y anotación de la obra de Quevedo:
IV Seminario Internacional de Edición y 

Anotación de textos del Siglo de Oro

Los anteriores Seminarios Internacionales que hemos dedicado a
la edición y anotación de textos del Siglo de Oro (Pamplona, Universi-
dad de Navarra-Universidad de Toulouse Le Mirail, 1986 y 1990;
Lima, Universidad de Navarra-Universidad Católica del Perú, 1998)1

tuvieron enfoques generales (los dos primeros) y más monográfico (el
tercero, dedicado a textos coloniales hispanoamericanos). Convenci-
dos de la conveniencia de tales reuniones y de la reflexión sobre los
problemas pertinentes, el GRISO se propone continuar con estos
Seminarios, que van constituyendo referencias habituales —esperamos
que útiles— en este campo científico, y en los que ya han participado
un buen número de estudiosos preocupados por estas cuestiones. 

Al dedicar el IV Seminario a la obra de Quevedo no hacemos sino
fundir en una sola actividad dos de nuestras áreas de investigación
prioritaria. La Perinola acoge de manera natural las actas del Seminario
celebrado en Pamplona en noviembre de 1999. A todos los participan-
tes, que hicieron posibles unos días de estimulantes discusiones que-
vedianas, damos nuestras más cordiales gracias; esperamos seguir
contando con sus inapreciables colaboraciones en las páginas de nues-
tra revista. 

Como en otras ocasiones agradecemos también a la Universidad de
Stony Brook la aportación de mil dólares de ayuda para la publicación
y a Amabel Míguez de la Sierra las ilustraciones que embellecen las
páginas de este número, al igual que los anteriores.

Ignacio Arellano
Corella, verano, 2000

1 A los que hay que añadir otro Seminario que forma parte de la misma serie, el
dedicado a la edición y anotación de textos andinos, celebrado en la Universidad de
Harvard en abril, 2000, coorganizado por la Universidad de Navarra (GRISO), el CSIC
de Madrid y la Universidad de Harvard.  


