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PRESENTACIÓN 

Los veinticuatro trabajos que se recogen en el presente volumen 
constituyen las actas del IX Congreso Internacional «Jóvenes Investigadores 
Siglo de Oro» (JISO 2019), el cual se celebró los días 16-17 de diciem-
bre de 2019 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 ocho encuentros ante-

riores, todas ellas disponibles en línea en DADUN, el Depósito Académico Digi-
tal 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>); Ignacio 
D. Arellano-Torres, Carlos Mata Induráin y Sara Santa Aguilar (eds.), «Docendo disci-
mus». Actas del VII Congreso Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro (JISO 2017), 
Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2018 
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Al igual que en todos los encuentros de años anteriores, en esta 
novena 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 2019 pudieron disfrutar 
además como oyentes del Congreso Internacional «Cervantes, entre burlas 
y veras», 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 2019 contó con la participación de cuarenta y un 
jóvenes investigadores del Siglo de Oro procedentes de siete países, a 
saber: Argelia, España, Estados Unidos, Francia, India, México y 
Reino Unido. El encuentro se estructuró en torno a doce sesiones de 
comunicaciones, dedicadas a «Poesía», «Mujer y mundo femenino», 
«Temas históricos», «Cervantes», «Teatro», «Artes de cocina y otros tra-
tados», «Narrativa», «Quevedo», «Recepción del Siglo de Oro (1)», 
«Recepción del Siglo de Oro (2)», «Relaciones de sucesos y polémicas 
literarias» y «De varia lección». Al igual que sucediera en las convoca-
torias de los años anteriores, tres son las notas que cabe destacar en este 
congreso JISO 2019: 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, Melior auro, abrevia la 
máxima latina «Sapientia melior auro est» ‘La sabiduría es mejor (vale 
más) que el oro’, que constituye el lema de algunas universidades, como 
la Universidad Católica del Táchira (Venezuela) o la Universidad de 

 
(<https://dadun.unav.edu/handle/10171/54587>); y, por último, Carlos Mata Indu-
ráin y Sara Santa Aguilar (eds.), «Ars longa». Actas del VIII Congreso Internacional Jóvenes 
Investigadores Siglo de Oro (JISO 2018), Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Uni-
versidad de Navarra, 2019 (<https://dadun.unav.edu/handle/10171/56599>). In-
teresa 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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Deusto (España)—, queremos mostrar nuestra gratitud a todas las perso-
nas e instituciones que, de una manera u otra, contribuyeron al éxito del 
encuentro. Así, en primer lugar, al Dr. Ignacio Arellano, Director del 
GRISO, por su apoyo constante desde el primer momento a esta ini-
ciativa de los congresos JISO, que arrancaron en el año 2011; a la Se-
cretaría 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 décima edición del JISO, 
que este año —debido a las restricciones que impone la pandemia del 
COVID-19— se celebrará en modalidad virtual los días 14-16 de di-
ciembre de 2020. ¡Os esperamos a todos —aunque esta vez tenga que 
ser a la distancia— en el JISO 2020! 

 

Carlos Mata Induráin 
Miren Usunáriz Iribertegui 

Pamplona, septiembre de 2020 
 




