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PRESENTACIÓN 

Salen ahora a la luz las Actas del II Congreso Internacional «Jóvenes 
Investigadores Siglo de Oro» (JISO 2012) que, organizado por el Grupo 
de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Nava-
rra, tuvo lugar los días 2 y 3 de agosto de 2012 en su Edificio Cen-
tral. De nuevo, esta actividad formó parte de la semana filológica 
que, a ritmo maratoniano, celebra desde hace varios veranos el citado 
equipo de investigación. En esta ocasión, la segunda edición del 
JISO supuso el fin de fiesta tras las I Jornadas Navarras de Teatro Clásico 
(Olite, 30-31 de julio) y el Congreso Internacional «Teatro y poder en el 
Siglo de Oro» (Pamplona, 31 de julio y 1 de agosto). 

Si las actas del primer congreso, JISO 2011, se presentaban bajo el 
marbete de Scripta manent1, para mostrar el deseo de permanencia por 
escrito de las investigaciones expuestas oralmente, las actuales salen 
bajo el de Festina lente («Apresúrate despacio»). El lema de este volu-
men es un oxímoron que Suetonio (Vidas paralelas) atribuye a Au-
gusto y que bien puede valer como consejo para todo joven investi-
gador: ‘trabaja con calma para que el resultado sea bueno’, o, en otro 
sentido, ‘aprovecha tu iniciativa y tus ánimos pero, cuidado, no te 
apresures en exceso’. Creemos que existen pocos lemas mejores que 
este a la hora de agavillar un conjunto de trabajos de jóvenes estudio-
sos, que inician —unos más que otros— sus carreras en el mundo de 
la academia. En fin, no estará de más recordar que «Festina lente» era 
asimismo el lema de Aldo Manuzio, cuya marca de impresor estaba 
formada por un ancla y un delfín entrelazados. No es este mal prede-

 
1 Ver Carlos Mata Induráin y Adrián J. Sáez (eds.), «Scripta manent». Actas del I 

Congreso Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro (JISO 2011), Pamplona, Servi-
cio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2012. El volumen se encuentra 
disponible en la siguiente dirección: <http://www.unav.es/publicacion/scripta-
manent/>. 
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cesor y maestro para quienes —de forma mucho más modesta— 
seguimos sus pasos en tareas editoras, en esta ocasión por uno de los 
cauces que hoy día permiten las nuevas tecnologías. 

Nuestro primer y más especial agradecimiento va dirigido a todos 
los participantes en el congreso, pues si todo reencuentro es siempre 
grato, la alegría se dispara cuando las amistades surgen y se fortalecen 
en un marco de intensas, fructíferas y pacíficas discusiones literarias. 
Tampoco podemos ni queremos dejar de dar las gracias a todos 
aquellos que hicieron posible, cada uno a su manera, la celebración 
de este evento: al Dr. Ignacio Arellano, Director del GRISO, por su 
apoyo a esta iniciativa desde el primer momento; a los Dres. Álvaro 
Baraibar, Mariela Insúa, Oana A. Sambrian y Jesús M.ª Usunáriz, por 
su inestimable y generosa implicación en el congreso; y a todos los 
doctorandos que investigan en el marco del GRISO, por su colabo-
ración. También al Proyecto TC/12 CONSOLIDER, «Patrimonio 
teatral clásico español. Textos e instrumentos de investigación» 
(CSD2009-00033), del Ministerio de Ciencia e Innovación del Go-
bierno de España, ya que otra vez muchas de las contribuciones se 
centraron en la dramaturgia del Siglo de Oro.  

Así, en este volumen se pueden encontrar reflexiones sobre la fi-
gura del gracioso, el reflejo del valido en piezas dramáticas de Tirso 
de Molina o la variedad de marcadores discursivos conversacionales 
en obras teatrales lopescas. Pero, dada la interdisciplinariedad de este 
encuentro, también puede disfrutarse de la lectura de estudios que 
analizan, por ejemplo, la influencia de la arquitectura italiana en la 
Península o que arrojan luz sobre el desarrollo del cálculo mercantil 
en el Quinientos. Y no desvelamos nada más: quien sienta curiosi-
dad, que navegue por las páginas que siguen. 

 
Carlos Mata Induráin,  

Adrián J. Sáez y Ana Zúñiga Lacruz 
 

Pamplona (España), 
Neuchâtel (Suiza) y Oxford (Reino Unido),  

junio de 2013
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