
PRÓLOGO

Los estudios sobre el teatro español de los Siglos de Oro han co-
nocido un verdadero auge en los últimos años, fundamentalmente por
el dinamismo, constancia y rigurosa preparación de los diversos gru-
pos de investigación, españoles y extranjeros, que centran sus esfuer-
zos en este campo. El presente volumen colectivo de estudios, pro-
m ovido y editado en colaboración por dos de aquellos gru p o s , e l
Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO), de la Universidad de
Navarra, y el Grupo de Investigación sobre Lope de Vega (PROLO-
PE), de la Universidad Autonóma de Barcelona, con la colaboración
del Centro para la Edición de los Clásicos Españoles (CECE), reúne
a una parte de sus principales representantes y a una excelente mues-
tra del resto de estudiosos del teatro áureo, integrados en sus grupos
respectivos, para poner en común todos esos avances alcanzados por
separado y proyectarse hacia el futuro con mayor vigor y amplitud de
miras.

Animados por dichos objetivos, no faltaron a la cita un buen nú-
mero de especialistas y grupos de investigación directamente concer-
nidos: el Diccionario de Argumentos y Datos del Teatro de Lope de
Vega (ARTELOPE), el Diccionario Biográfico de Actores del Teatro
Clásico Español, y el Léxico y Vocabulario de la Práctica Escénica en
los Siglos de Oro: los tres de la Universidad de Valencia; el Grupo de
Investigación sobre Rojas Zorrilla, de la Universidad de Castilla La
Mancha, en colaboración con el Instituto Almagro de Teatro Clásico;
el Aula Biblioteca Mira de Amescua (ABMA), de la Universidad de
Granada; el Grupo Calderón, de la Universidad de Santiago de Com-
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postela; el  Instituto de Estudios Tirsianos, de la Universidad de Nava-
rra, en colaboración con la Orden de la Merced; Moretianos, de la
Universidad de Burgos; el grupo para la Catalogación y Bibliografía
Crítica del Teatro Español del Siglo XVI, de la Universidad de Sevilla;
los investigadores sobre teatro áureo del CSIC del proyecto Palabra,
imagen y representación: literatura y espectáculo; y los del titulado
Literatura española de los Siglos de Oro, de la Universidad Complu-
tense; el grupo de investigación sobre el teatro portugués en España,
de la Universidad del País Vasco; así como grupos de hispanistas ex-
tranjeros, como Teatri di Europa, de la Universidad de Florencia; Casa
di Lope, de la Universidad de Roma; o Manos teatrales, de la Univer-
sidad de Duke.

La temática de los capítulos que siguen y su objetivo prioritario
es presentar la panoplia de aproximaciones, herramientas y metodolo-
gías que permitan un mejor conocimiento y, en su caso, edición de
nuestros textos dramáticos áureos: desde las más clásicas, como la crí-
tica textual y la ecdótica, la historia de la literatura y el estudio de las
fuentes, hasta otras más recientes como la bibliografía material y la
teoría y la crítica literarias, sin dejar de lado un buen número de dis-
ciplinas afines o contiguas, como la escenografía y la historia de la in-
dumentaria, o la oratoria, la música y la danza, pasando por la teoría
de la recepción y la literatura comparada.

Gracias a tan diversas perspectivas de estudio descubrimos el tea-
tro por dentro, desde sus entresijos como obra representada, desvelan-
do, por ejemplo, los trucos de los actores, o, como negocio lucrativo,
conociendo los precios de los alquileres de los corrales de comedias.
Sabemos más del público que acudió a esos espectáculos, de sus gus-
tos y preferencias.Y conocemos mejor, en definitiva, el teatro como
texto, su especial vida hecha y rehecha en cada pase de la obra, mo-
delada gracias a los cambios que las diversas representaciones provo-
caban, mezcla de la invención del autor y reacción de su público.
Sabemos que es un producto editorial de gran éxito, con un forma-
to especial de edición y venta. Nos explicamos por qué unos géneros
nacen o se adaptan a las tablas y por qué unos logran especial éxito
mientras que otros decaen.

Respecto a los autores estudiados, el elenco también es ambicio-
so. El lector hallará en las siguientes páginas a los primeras espadas del
t e a t ro áureo español, como Lope, Calderón o T i rs o, p e ro de igual
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modo a muchos otros como Rojas Zorri l l a , Mira de A m e s c u a ,
Moreto… Y sabrá más sobre la tipología de sus personajes; sobre los
géneros, breves o largos, serios o jocosos, que utilizaban para hacerlos
actuar; o sobre los recursos retóricos que compartían todos ellos cuan-
do creaban sus tramas.

Esperamos, en fin, haber esbozado un selecto panorama de la si-
tuación actual de los estudios sobre el teatro peninsular de los Siglos
de Oro que pueda servir de punto de partida para futuras investiga-
ciones, sobre todo dentro del marco de colaboración cada vez más ex-
tendido entre las universidades españolas y europeas.

GRISO / PROLOPE
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