
ARS LONGA. ACTAS DEL VIII CONGRESO 
INTERNACIONAL JÓVENES INVESTIGADORES 
SIGLO DE ORO (JISO 2018)

Carlos Mata Induráin y Sara Santa Aguilar (eds.)

BIADIG | BIBLIOTECA ÁUREA DIGITAL DEL GRISO | 50





Carlos MATA INDURÁIN 
Sara SANTA AGUILAR 

(eds.) 

«ARS LONGA». 
ACTAS DEL VIII CONGRESO INTERNACIONAL  

JÓVENES INVESTIGADORES SIGLO DE ORO 
(JISO 2018) 

 
 
 
 
 
 

Pamplona 
SERVICIO DE PUBLICACIONES  

DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
2019 

 
 

Colección BIADIG (Biblioteca Áurea Digital), 50 

PUBLICACIONES DIGITALES DEL GRISO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carlos Mata Induráin y Sara Santa Aguilar (eds.), «Ars longa». Actas del VIII Con-
greso Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro (JISO 2018), Pamplona, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2019. Colección 
BIADIG (Biblioteca Áurea Digital), 50 / Publicaciones Digitales del GRISO. 
 
EDITA: 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. 
 

 

Esta colección se rige por una Licencia Creative Commons Atribución- 
NoComercial 3.0 Unported. 
 
ISBN: 978-84-8081-637-3.



ÍNDICE 

 
«Presentación», por Carlos MATA INDURÁIN y Sara SANTA 

AGUILAR  ................................................................................  7 

Fructuoso ATENCIA REQUENA, «El Fénix Lope de Vega, po-
sible buena guarda de “Margarita la tornera”»  ........................  11 

Adriana BELTRÁN DEL RÍO SOUSA, «La obra de Agustín de 
Salazar y Torres ante la crítica mexicana»  ...............................  25 

Xinyi CHEN, «Estudio comparativo entre la literatura española 
y la china: relatos cortos del siglo XVII de Juan Pérez de 
Montalbán y Pu Songling»  .....................................................  37 

María CIMADEVILLA ABADÍE, «La figura de Isabel la Católica 
en dos comedias lopescas: La hermosura aborrecida y El prín-
cipe perfecto»  ............................................................................  51 

José Manuel CORREOSO RODENAS, «La presencia del Siglo 
de Oro español en The Southern Literary Messenger (1834-
1864)»  ...................................................................................  67 

Blandine DAGUERRE, «Nuevas pistas de investigación sobre las 
composiciones poéticas en El pasajero de Cristóbal Suárez de 
Figueroa»  ..............................................................................  79 

Jesús DORADO BLANCO, «Aproximaciones metodológicas a la 
imagen de la mujer en las relaciones de sucesos en los siglos 
XVI y XVII»  ...........................................................................  95 

Katarin ESCOLAR REGAIRA, «La iconografía de la transverbe-
ración de santa Teresa de Jesús en la comedia hagiográfica 
teresiana del siglo XVII»  ........................................................  107 

Steven GARCÍA CHALARCA, «Imagen y discurso femenino del 
español clásico al primer español moderno»  ...........................  125 



4 ÍNDICE 

 

Lúa GARCÍA SÁNCHEZ, «Revisión de las fuentes textuales del 
Anacreón castellano de Quevedo»  ............................................  137 

Víctor M. GÓMEZ BLANCO, «La creación del mercado de ofi-
cios en Castilla a través de la obra de Castillo de Bobadilla»  ...  151 

Juan Antonio GÓMEZ ZAMORANO, «“Mal haya el que en se-
ñores idolatra”: Góngora y la sátira juvenalesca»  ....................  165 

Maite IRACEBURU JIMÉNEZ, «Aproximación lingüística a la 
obra de Ana Caro Mallén, autora de relaciones de sucesos»  ...  173 

Gaurav KUMAR y Mukesh KUMAR, «El espacio marginal lite-
rario como lugar de ruptura de hegemonía: reflexiones crí-
ticas sobre La pícara Justina y Shikanje Ka Dard»  .....................  187 

M.ª Eugenia LÓPEZ ANGUIANO, «Un acercamiento al bino-
mio realismo/idealismo en las Novelas ejemplares de Cervan-
tes: La gitanilla en perspectiva ideorrealista»  ...........................  199 

Isidro LUIS JIMÉNEZ, «El uso conjunto de la historia mexica y 
de elementos cristianos y grecorromanos como estrategia 
retórica en La historia de la Nueva México de Gaspar Pérez de 
Villagrá»  ...............................................................................  211 

Míriam MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, «Texto, música y escena: 
Hallar la vida en la cueva o un manuscrito de compañía de 
Los siete durmientes, de Agustín Moreto»  ................................  221 

Rafael MASSANET RODRÍGUEZ, «Edición crítica y estudio de 
la comedia de Tirso de Molina El celoso prudente (c. 1615)»  ....  237 

Marcella de MIRANDA, «Hacer política en el Siglo de Oro: 
historia y prudencia en la obra del embajador Juan Bautista 
de Tassis (1540-1609)»  .........................................................  251 

Elena MUÑOZ RODRÍGUEZ, «La escenografía y la tramoya en 
dos comedias hagiográficas de Lope de Vega: San Diego de 
Alcalá (1613) y San Nicolás de Tolentino (1614)»  ......................  265 

Marta Cristina ORIA DE RUEDA MOLINS, «El Monserrate de 
Cristóbal de Virués: la presencia de lo maravilloso en la 
épica hispánica»  ....................................................................  279 

Irene PACHECO MARTÍNEZ, «La recepción europea de El al-
calde de Zalamea: las versiones francesas de finales del siglo 
XVIII»  ...................................................................................  299 



ÍNDICE 5 

 

Xavier PETE VEGA, «Acercamiento al arte de hablar bien en el 
Siglo de Oro por medio del jesuita catalán Antonio Martí 
Alanis (1931-2007)»  .............................................................  309 

Mikel PUGA CHAVES, «Antonio de Aranda en la encrucijada 
religiosa del siglo XVI»  ..........................................................  321 

Pilar de la ROSA, «Calderón: de Breda a Cartago. Flora y Fla-
via»  ......................................................................................  335 

Julio SALVADOR SALVADOR, «Dejes áureos en la poesía de la 
movida. El caso de Fernando Merlo»  ....................................  353 

Rafael SOTO ESCOBAR, «Géneros informativos, estilo y es-
tructuras del aviso entre 1618 y 1635»  ...................................  367 

Eliette SOULIER, «China y chino en los diccionarios castellanos 
(1611-1791)»  ........................................................................  381 

Lavinia Elena STOLERU, «Cigarrales de Toledo de Tirso de Mo-
lina: una miscelánea postcervantina»  ......................................  397 

Antía TACÓN GARCÍA, «La inversión de mitos y convenciones 
literarias en El conde Partinuplés, de Ana Caro Mallén»  ...........  405 

 

 

 
 
 
 





 

Publicado en: Carlos Mata Induráin y Sara Santa Aguilar (eds.), «Ars longa». Actas del VIII Congreso 

Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro (JISO 2018), Pamplona, Servicio de Publica-

ciones de la Universidad de Navarra, 2019, pp. 7-9. Colección BIADIG (Biblioteca Áurea 

Digital), 50 / Publicaciones Digitales del GRISO. ISBN: 978-84-8081-637-3.  
 

PRESENTACIÓN 

Los treinta trabajos que se recogen en el presente volumen consti-
tuyen las actas del VIII Congreso Internacional «Jóvenes Investigadores Siglo 
de Oro» (JISO 2018), el cual se celebró los días 17-18 de diciembre de 
2018 en Pamplona (Navarra), organizado por el Grupo de Investiga-
ción Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra1.  

 
1 Recordaremos que están publicadas las actas de los siete encuentros anterio-

res, 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>); Car-
los Mata Induráin y Sara Santa Aguilar (eds.), «Posside sapientiam». Actas del VI Congreso Inter-
nacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro (JISO 2016), Pamplona, Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Navarra, 2017 (<http://dadun.unav.edu/handle/10171/42111>); y, por 
último, Ignacio D. Arellano-Torres, Carlos Mata Induráin y Sara Santa Aguilar (eds.), 
«Docendo discimus». Actas del VII Congreso Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro 
(JISO 2017), Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2018 
(<https://dadun.unav.edu/handle/10171/54587>). Interesa señalar que los trabajos 
incluidos en este volumen se ajustan a los criterios de edición y presentación del 
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Al igual que en todos los encuentros de años anteriores, en esta 
octava 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 2018 pudieron disfrutar 
además como oyentes del Congreso Internacional «Cervantes y la burla en 
el Siglo de Oro», que tuvo lugar en la Universidad de Navarra en las 
mismas fechas, organizado por el GRISO con la colaboración del Ins-
tituto de Estudios Auriseculares (IDEA).  

El congreso JISO 2018 contó con la participación de treinta y 
nueve jóvenes investigadores del Siglo de Oro procedentes de siete 
países, a saber: Brasil, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia y 
Rumanía. El encuentro se estructuró en torno a doce sesiones de co-
municaciones, dedicadas a «Siglo XVI», «Teatro», «Lope de Vega y la 
comedia hagiográfica», «Tirso de Molina, Suárez de Figueroa y Que-
vedo», «Novelas ejemplares», «Góngora y sus comentaristas», «Temas 
americanos», «Avisos y relaciones de sucesos», «Recepción del Siglo de 
Oro: siglos XVIII-XIX», «Recepción del Siglo de Oro: siglo XX», «Li-
teratura comparada: el Siglo de Oro español en China y la India» y 
«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 2018: 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, Ars longa, está tomado 
de la máxima latina «Ars longa, vita brevis» ‘El arte [la ciencia] es dura-
dero, pero la vida es breve’, que traduce una frase de Hipócrates, Aforis-
mos, I, 1: «Ὁ βίος βραχὺς, ἡ δὲ τέχνη μακρὴ, ὁ δὲ καιρὸς ὀξὺς, ἡ δὲ πεῖρα 
σφαλερὴ, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή»—, queremos mostrar nuestra gratitud a to-
das las personas e instituciones que, de una manera u otra, contribuyeron 
al éxito del encuentro. Así, en primer lugar, al Dr. Ignacio Arellano, 

 
GRISO, de ahí que se hayan modernizado en las citas las grafías antiguas sin relevancia 
fonética. 
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Director del GRISO, por su apoyo constante desde el primer momento 
a esta iniciativa de los congresos JISO, que arrancaron en el año 2011; a 
la Secretaría de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Navarra, por la amable cesión de las aulas necesarias 
en el Edificio Amigos; al Instituto de Estudios Auriseculares (IDEA), por 
su valiosa colaboración, continuada en el tiempo; y muchas gracias en 
particular a la Dra. Mariela Insúa, por su incondicional apoyo —como 
en tantas otras ocasiones— en las tareas organizativas y de difusión del 
congreso. En fin, ya solamente nos queda recordar que los jóvenes in-
vestigadores áureos están convocados para la novena edición del JISO, 
que tendrá lugar en Pamplona los días 16 y 17 de diciembre de 2019. 
¡Os esperamos a todos en el JISO 2019! 

 

Carlos Mata Induráin 
Sara Santa Aguilar 

Pamplona, marzo de 2019 
 




