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NOTICIAS 

 

Convocado el IV Congreso Internacional “Jóvenes Investigadores Siglo de 

Oro” (JISO 2014) 

El Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Granada 

convoca el IV Congreso Internacional “Jóvenes Investigadores Siglo de Oro”, que 

tendrá lugar en Olite y Pamplona los días 28 y 29 de julio del presente año de 2014. 

Además, en esta edición se incluye, como novedad, la integración en unas mismas 

fechas de este Congreso y las Jornadas Navarras de Teatro Clásico. Así, ambas 

actividades tendrán una estructura conjunta, que es la siguiente: 

• El día 28, las sesiones del Congreso se llevarán a cabo en la Casa de 

Cultura de Olite, de manera que los congresistas podrán también asistir a las III 

Jornadas Navarras de Teatro Clásico, dedicadas a “Los personajes del teatro clásico”. 

Además, la organización se hará cargo del traslado a Olite y el regreso a Pamplona. 

• El día 29 las sesiones se llevarán a cabo en Pamplona, en la Universidad 

de Navarra. 

En este Congreso podrán participar todos los jóvenes investigadores que estén 

realizando su tesis doctoral o que la hayan defendido en los años 2012, 2013 ó 2014, y 

también los estudiantes del último curso del grado. Las modalidades de participación 

son dos: 

• Presentación de una comunicación sobre un tema concreto. 

• Exposición de la investigación doctoral en curso (tema, objetivos, 

metodología, grado de desarrollo…). 
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En ambos casos, el tiempo de exposición de 20 minutos como máximo. Las 

actas se publicarán digitalmente en la colección BIADIG – Biblioteca Áurea Digital del 

GRISO. 

El ámbito de estudio debe ser el Siglo de Oro español, con extensión al ámbito 

colonial hispanoamericano, y el enfoque es multidisciplinar, incluyendo la literatura, la 

Historia, la filosofía, el arte… 

Toda la información sobre el Congreso (plazos, cuota…), así como el formulario 

de inscripción de las comunicaciones se encuentra en la web: 

http://www.unav.es/congreso/jiso-2014/ 

 

Fallece Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia española 

El pasado 23 de marzo tuvo lugar el fallecimiento de Adolfo Suárez, primer 

presidente de la democracia española y figura clave de la Transición. Dos días antes, su 

hijo Adolfo había hecho pública la noticia de que el estado de salud de su padre había 

empeorado debido a una neumonía y que se esperaba que el desenlace fuera inminente.  

Un día después de su fallecimiento, fue aprobada una orden del Ministerio de 

Fomento para que el aeropuerto de Barajas recibiera el nombre de Adolfo Suárez. 

Además, el rey Juan Carlos le concedió a título póstumo el Collar de la Real y 

Distinguida Orden Española de Carlos III. 

Por su capilla ardiente, instalada el Congreso de los Diputados, pasaron miles de 

ciudadanos que quisieron rendir un último homenaje a una de las figuras más relevantes 

de la Historia actual de España. 
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Fallece Gonzalo Anes, director de la Real Academia de la Historia 

El día 31 de marzo falleció a los 82 años el asturiano Gonzalo Anes, director de 

la Real Academia de la Historia. Discípulo de historiadores como Vilar, Labrousse y 

Braudel, su labor a lo largo de alrededor de cincuenta años hace que sea considerado 

uno de los Historiadores de la Economía más relevantes de España, siendo referente de 

muchos investigadores que le siguieron y que conocieron su magisterio, en las aulas y a 

través de su extensa obra, galardonada con diversos premios y que le hizo acreedor de 

varias distinciones, entre las que se incluyen dos doctorados Honoris Causa.  

 

Fallece el historiador Jacques Le Goff 

El 1 de abril de este año tuvo lugar el fallecimiento a los noventa años del 

historiador francés Jacques Le Goff, medievalista centrado en el estudio de los siglos 

XII y XIII. Destacado representante de la llamada Nouvelle Histoire, de la tercera 

generación de la escuela de los Annales, abordó el estudio de la Edad Media desde un 

enfoque multidisciplinar e integrador en el que se servía de no solo de la Historia, sino 

también de la Antropología, la Sociología, Economía y los estudios de Historia de la 

Cultura.  

Su influencia en varias generaciones de historiadores es extraordinaria, y llevó a 

cabo una intensa relación investigadora con historiadores de toda Europa.  

Muy importante fue su intención de romper los estereotipos tan extendidos sobre 

la Edad Media, que él buscaba mostrar como una época para nada oscura. Fue además 

un autor que supo ver y valorar los movimientos de larga duración, a la vez que se 

comprometía con la realidad de su tiempo, y supo mostrar la influencia del pasado en la 

actualidad. 

 


