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PRESENTACIÓN 

Los treinta y un trabajos que se recogen en el presente volumen 
constituyen las actas del VII Congreso Internacional «Jóvenes Investigadores 
Siglo de Oro» (JISO 2017), el cual se celebró los días 14-15 de diciem-
bre de 2017 en Pamplona (Navarra), organizado por el Grupo de In-
vestigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra1.  

 
1 Recordaremos que están publicadas las actas de los seis encuentros anteriores, 

todas ellas disponibles en línea en DADUN, el Depósito Académico Digital de la 
Universidad de Navarra: Carlos Mata Induráin y Adrián J. Sáez (eds.), «Scripta 
manent». Actas del I Congreso Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro (JISO 
2011), Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2012 
(<http://dadun.unav.edu/handle/10171/36027>); Carlos Mata Induráin, Adrián J. Sáez 
y Ana Zúñiga Lacruz (eds.), «Festina lente». Actas del II Congreso Internacional Jóvenes Investi-
gadores Siglo de Oro (JISO 2012), Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Navarra, 2013 (<http://dadun.unav.edu/handle/10171/34260>); Carlos Mata Induráin, 
Adrián J. Sáez y Ana Zúñiga Lacruz (eds.), «Sapere aude». Actas del III Congreso Internacional 
Jóvenes Investigadores Siglo de Oro (JISO 2013), Pamplona, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra, 2014 (<http://dadun.unav.edu/handle/10171/35848>); Car-
los Mata Induráin y Ana Zúñiga Lacruz (eds.), «Venia docendi». Actas del IV Congreso Inter-
nacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro (JISO 2014), Pamplona, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Navarra, 2015 (<http://dadun.unav.edu/handle/10171/38350>); 
Maite Iraceburu Jiménez y Carlos Mata Induráin (eds.), «Spiritus vivificat». Actas del V Congreso 
Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro (JISO 2015), Pamplona, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Navarra, 2016 (<http://dadun.unav.edu/handle/10171/42111>); y, 
por último, Carlos Mata Induráin y Sara Santa Aguilar (eds.), «Posside sapientiam». Actas 
del VI Congreso Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro (JISO 2016), Pamplona, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2017 (<http://da-
dun.unav.edu/handle/10171/42111>). Interesa señalar que los trabajos incluidos en 
este volumen se ajustan a los criterios de edición y presentación del GRISO, de ahí 
que se hayan modernizado en las citas las grafías antiguas sin relevancia fonética. 
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Al igual que en todos los encuentros de años anteriores, en esta 
séptima edición del JISO los jóvenes investigadores que trabajan en los 
diversos territorios del Siglo de Oro —entendido en sentido cronoló-
gico amplio, y con extensión, por supuesto, al ámbito virreinal hispa-
noamericano— tuvieron ocasión de reunirse en un foro especialmente 
pensado para ellos, de forma que pudieran encontrarse, exponer sus 
trabajos y debatir en un ambiente de grata y cordial amistad. Tal ha 
sido siempre nuestro propósito desde GRISO, esto es, ceder todo el 
protagonismo a los jóvenes y que puedan sentir que este es “su” con-
greso. En esta ocasión, los asistentes al JISO 2017 pudieron disfrutar 
además como oyentes del Congreso Internacional «Lecciones cervantinas, 2. 
El “Persiles” en su IV Centenario (1617-2017)», que tuvo lugar en la 
Universidad de Navarra en las mismas fechas, organizado por el 
GRISO con la colaboración del Instituto de Estudios Auriseculares 
(IDEA).  

El congreso JISO 2017 contó con la participación de treinta y siete 
jóvenes investigadores del Siglo de Oro procedentes de ocho países, a sa-
ber: Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, India 
e Italia. El encuentro se estructuró en torno a diez sesiones de comunica-
ciones, dedicadas a «Lope de Vega», «Calderón», las «Novelas ejemplares» de 
Cervantes, «Teatro», «Prosa y poesía», «Mitos y personajes míticos» y «Re-
cepción», más otras tres «De varia lección». Al igual que sucediera en las 
convocatorias de los años anteriores, tres son las notas que cabe destacar 
en este congreso JISO 2017: el carácter internacional de sus participantes; 
el enfoque interdisciplinar del encuentro; y, por supuesto, la alta calidad 
de los trabajos presentados. 

Como editores de estas actas —cuyo título, Docendo discimus, que es 
divisa de varias universidades repartidas por todo el mundo y remite, en 
última instancia, a Séneca en una de sus cartas a Lucilio: «homines, dum 
docent, discunt» (Epistulae morales, I, 7, 8)—, queremos mostrar nuestra 
gratitud a todas las personas e instituciones que, de una manera u otra, 
contribuyeron al éxito del encuentro. Así, en primer lugar, al Dr. Igna-
cio Arellano, Director del GRISO, por su apoyo constante desde el pri-
mer momento a esta iniciativa de los congresos JISO; a la Secretaría de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
de Navarra, por la cesión de las aulas necesarias en el Edificio Amigos; 
al Instituto de Estudios Auriseculares (IDEA), por su valiosa colabora-
ción; y muchas gracias en particular a la Dra. Mariela Insúa, por su in-
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condicional apoyo —como en tantas ocasiones— en las tareas organiza-
tivas y de difusión del congreso. En fin, ya solo nos queda recordar que 
los jóvenes investigadores áureos están convocados para la octava edición 
del JISO, que tendrá lugar en Pamplona los días 17 y 18 de diciembre 
de 2018. ¡Os esperamos a todos en el JISO 2018! 

 

Ignacio D. Arellano-Torres 
Carlos Mata Induráin 

Sara Santa Aguilar 

Pamplona, junio de 2018 
 




