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Resumen: En este trabajo ofrecemos un panorama de las investigaciones sobre teatro 

del Siglo de Oro español que se han realizado en el trienio 2017-2020. A partir de un 

listado bibliográfico que incluye más de 1150 referencias, presentamos las principales 

líneas de investigación, así como unas reflexiones sobre el porvenir de los estudios tea-

trales.
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Abstract: In this paper I present an overview of the investigations on Spanish 

Golden Age Theatre that have been carried out in the triennium 2018-2020. Start-

ing from a bibliographic list that includes more than 1150 items, I present the main 

lines of research, as well as some reflections on the future of theatrical studies.
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0. Preámbulo

Para empezar, quiero expresar mi profundo agradecimiento a la Asociación 
Internacional «Siglo de Oro», representada por su Presidente, Santiago Fernán-
dez Mosquera, y todos los miembros de la Junta Directiva, por el honor que se 
me ha hecho al ofrecerme este encargo. También quiero dar las gracias a todos 
aquellos investigadores que tan amablemente respondieron a la petición de datos 
enviada a través del Secretario de la AISO, Ignacio García Aguilar. Su ayuda fue 
fundamental en la no siempre fácil tarea de reconstruir el panorama sobre las in-
vestigaciones teatrales que, con mucho gusto, aunque no sin algunas dificultades, 
he intentado llevar a cabo.

Ciñéndome a la que aparece ya como una tradición en los balances sobre los 
estudios teatrales (pienso especialmente en los dos últimos estudiosos que realiza-
ron esta tarea: Marco Presotto, 2015; y Alejandra Ulla, 2019), aclararé de entrada 
que las que voy a presentar a continuación son tan solo las principales líneas de 
investigación sobre teatro del Siglo de Oro que se han desarrollado en el trienio 
2017-2020; no voy a poder enumerar aquí, por obvias razones de espacio, todos y 
cada uno de los resultados de la investigación que han visto la luz en los últimos 
tres años, y que sin embargo quedan enumerados en el listado bibliográfico que 
cierra el presente trabajo.

Como punto de partida para adentrarme en la maraña de datos que he in-
tentado sistematizar siguiendo un criterio que voy a aclarar a continuación, han 
sido fundamentales tanto los dos balances anteriores a los que ya me he referido 
como la consulta del portal «La casa di Lope» (www.casadilope.it), que desde 
hace muchos años viene dirigiendo y actualizando, con un esfuerzo realmente 
titánico, Fausta Antonucci. El rastreo de los resultados de la labor que los estu-
diosos hemos realizado en el último trienio me ha permitido juntar más de un 
millar de publicaciones (más de 1150) entre ediciones críticas, monografías, artí-
culos y capítulos de libro, además de las noticias relativas a proyectos, congresos, 
tesis doctorales, etc. De modo que, para no perdernos en este océano crítico, 
como aguja de marear he decidido seguir el rumbo —por así decirlo— ideal de 
nuestras investigaciones: partiremos en primer lugar de los grupos de trabajo y 
sus proyectos, que a menudo constituyen el punto de irradiación; a continuación 
nos centraremos brevemente en las tesis doctorales (que representan de alguna 
manera el primer resultado dentro de ese caldo de cultivo que son los equipos de 
investigación), para pasar luego a mencionar algunos de los congresos realizados 
y organizados frecuentemente en el contexto de los mismos equipos. Por último, 
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y aunque no pueda establecerse un orden cronológico fijo en esta secuencia, 
abordaremos el corpus de publicaciones como el resultado tangible de la cadena 
de actividades antes mencionadas. Finalmente, propondremos unas consideracio-
nes que, a partir de los datos recogidos y comentados, intenten establecer unas 
perspectivas posibles sobre directrices y exigencias en el ámbito de los estudios 
teatrales áureos en el porvenir.

1. Grupos de trabajo y proyectos financiados

Centremos pues nuestra atención, en primer lugar, en los grupos de trabajo 
afianzados en las distintas universidades (tanto en España como en el resto del 
mundo) y en los proyectos financiados y desarrollados en los últimos tres años, 
ya que estos han marcado y marcarán, como es obvio, las líneas de investigación 
de los estudios sobre teatro áureo. Prosigue, viento en popa, la labor de varios 
equipos que desde hace años dedican sus esfuerzos a la edición y al estudio de 
textos dramáticos: por ejemplo, el Grupo de Investigación Calderón (GIC), con 
Santiago Fernández Mosquera a la cabeza, que con financiación de la Xunta de 
Galicia tiene entre sus objetivos la elaboración de un corpus digital de comedias 
del dramaturgo (www.calderondelabarca.org/corpus) y cuenta ya con una dece-
na de textos ofrecidos en ediciones críticas. A Calderón se ha dedicado asimismo 
una parte del proyecto Il teatro spagnolo (1500-1700) e l’Europa: studio, edizione di 
testi e nuovi strumenti digitali, encabezado por Fausta Antonucci de la Università di 
Roma Tre, y que pone a disposición de los investigadores una base de datos de 
argumentos y motivos del teatro calderoniano (http://calderondigital.unibo.it/), 
siguiendo el modelo del archiconocido portal Artelope. Al Calderón cómico está 
dedicado otro proyecto (El Calderón cómico. The meaning of pure theater) coordinado 
por Wolfram Aichinger y financiado por el Fondo para la investigación austríaco 
(Austrian Science Fund), en el que se pretende abordar el estudio de las come-
dias calderonianas desde distintos puntos de vista (vertiente sonora de las piezas, 
relevancia cultural de las representaciones, traducciones de textos al alemán, etc.).

También por lo que atañe a Lope de Vega, varios equipos de investigación es-
tán llevando adelante una labor nada desdeñable: el grupo Prolope, por ejemplo, 
prosigue con dos proyectos —ambos titulados Edición y estudio de treinta y seis 
comedias de Lope de Vega— su tarea de edición y difusión de la obra dramática 
del Fénix. En el trienio 2017-2020 esto se ha traducido, entre otras cosas, en la 
publicación de las Partes XVI, XVII, XVIII y XIX de comedias, lo cual significa 
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nada menos que cuarenta y ocho nuevas ediciones críticas de piezas lopescas. A 
esto debe añadirse, en el marco de las múltiples actividades del Grupo de Investi-
gación Siglo de Oro (GRISO), dirigido por Ignacio Arellano, el proyecto de edi-
ción completa de los autos sacramentales de Lope (Proyecto de autos sacramentales 
completos de Lope de Vega. Estudio, edición y contexto histórico), que hasta el día de hoy 
ha desembocado en la publicación de seis volúmenes, con un total de doce autos.

Hacia la producción de otros dramaturgos han dirigido sus esfuerzos unos 
proyectos monográficos ya clásicos entre los siglodoristas: en primer lugar, el 
grupo Moretianos, dirigido por María Luisa Lobato de la Universidad de Burgos 
(La obra dramática de Agustín Moreto. Edición y estudio de sus comedias IV: las comedias 
en colaboración), que está llevando a buen puerto la publicación de las piezas que 
integran la Primera y la Segunda parte de comedias de Moreto, además de aquellas 
publicadas sueltas o escritas en colaboración que se van colgando en el portal 
temático dentro de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (http://www.cer-
vantesvirtual.com/portales/agustin_moreto/su_obra_colecciones_digitales/). El 
grupo centra sus investigaciones también en otras cuestiones relacionadas con 
este dramaturgo, como la escritura en colaboración, el análisis estilométrico para 
la atribución de las piezas, el fenómeno de la reescritura, la proyección europea 
del teatro moretiano y el tema de las relaciones de sociabilidad de dramatur-
gos durante el siglo xvii (Escritura teatral colaborativa en el Siglo de Oro: análisis, 
interpretación y nuevos instrumentos de investigación (Centenario de Agustín Moreto, 
1618-2018)). Por su parte, Rafael González Cañal dirige un proyecto (De Antonio 
Enríquez Gómez a Fernando de Zárate: obra dramática y ensayos políticos) centrado en 
la figura del escritor judeoconverso Antonio Enríquez Gómez, alias Fernando de 
Zárate, y en su producción dramática y política, en la estela de otros proyectos 
anteriores dedicados al mismo autor. Todo ello ha desembocado en la publica-
ción de varios trabajos y ediciones críticas de comedias en el marco de las acti-
vidades del Instituto Almagro de teatro clásico. Finalmente, el grupo encabezado 
por Claudia Demattè de la Universidad de Trento lleva adelante el proyecto Un 
autor madrileño recuperado, Juan Pérez de Montalbán (en el marco del ya mencionado 
macroproyecto Il teatro spagnolo (1500-1700) e l’Europa: studio, edizione di testi e 
nuovi strumenti digitali), que cuenta con varios tomos de comedias de este drama-
turgo publicados con la editorial Reichenberger en el trienio que nos ocupa, y 
que han alcanzado un total de doce piezas editadas.

A estos grupos hay que añadir el trabajo de otros equipos de investigadores que 
prosiguen su tarea a pesar de no tener actualmente en marcha ningún proyecto 
financiado sobre el asunto, pero que recogen los frutos de proyectos anteriores 
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y cuyos resultados son patentes al observar la sección de ediciones críticas de la 
bibliografía que cierra este trabajo. Pensemos, por ejemplo, en la colección «Co-
medias completas de Calderón» de la Biblioteca Áurea Hispánica (de la editorial 
Iberoamericana/Vervuert), dirigida por Ignacio Arellano; en la labor de C. Geor-
ge Peale, que ha dado pie a la publicación de varias ediciones de piezas de Luis 
Vélez de Guevara; en el Instituto de Estudios Tirsianos, coordinado por Ignacio 
Arellano y dedicado a la edición de la obra dramática completa del mercedario; 
en el proyecto de edición de las obras completas de Francisco de Rojas Zorrilla, 
dirigido por Felipe B. Pedraza Jiménez y Rafael González Cañal del Instituto Al-
magro de teatro clásico; o en el grupo Investigación Teatro Español del Siglo de 
Oro (TESORO), dirigido por Francisco Domínguez Matito de la Universidad 
de La Rioja, dedicado al estudio y edición de la dramaturgia completa de Álvaro 
Cubillo de Aragón. 

Volviendo a los proyectos financiados en el trienio 2017-2020, algunos equi-
pos han abordado el gran fenómeno teatral áureo desde una perspectiva temática 
específica: a la cultura visual, por ejemplo, se han dedicados dos proyectos diri-
gidos por Miguel Zugasti de la Universidad de Navarra (Teatro, literatura y cultura 
visual y Teatro, fiesta y cultura visual en la monarquía hispánica (ss. xvi-xviii)), mientras 
que desde la Universidad Complutense de Madrid Francisco Sáez Raposo ha 
coordinado un proyecto sobre puesta en escena de la comedia (Escena Áurea (II). 
La puesta en escena de la comedia española de los Siglos de Oro (1570- 1621): Análisis y 
base de datos) y tiene en marcha otro sobre fiestas teatrales en el Coliseo del Buen 
Retiro (Fiestas teatrales en el Coliseo del Buen Retiro (1650-1660): Catalogación, es-
tudio, edición crítica y recreación virtual). En el ámbito de las actividades del GRISO, 
un proyecto dirigido por Ignacio Arellano se ocupa de estudiar los aspectos más 
significativos de la burla en el Siglo de Oro desde la perspectiva de sus funcio-
nes sociales y culturales en el marco de los conflictos de todo tipo (Identidades y 
alteridades. La burla como diversión y arma social en la literatura y cultura del Siglo de 
Oro). En Austria, concretamente en la Universidad de Viena, Wolfram Aichinger 
encabeza un proyecto que se ocupa del estudio de la temática del parto en textos 
españoles del Siglo de Oro (The Interpretation of Childbirth in Early Modern Spain).

Al análisis de aspectos específicos de los textos y paratextos teatrales, en cam-
bio, se dedican otros dos grupos de trabajo: el primero, dirigido por Alejandro 
García Reidy de la Universidad de Salamanca (Manos. Base de datos de manuscritos 
teatrales áureos) constituye la prosecución natural de la labor que empezó hace 
años Margaret Rich Greer, aunque ampliando sus objetivos. El segundo proyecto 
también continúa una tarea emprendida hace años, esta vez por Héctor Urzáiz 
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Tortajada, que sigue al mando de la base de datos CLEMIT: en ella se recoge 
información acerca de la censura en centenares de obras dramáticas españolas de 
los siglos xvi-xix, centrándose especialmente en las del Siglo de Oro (CLEMIT. 
Base de datos integrada del teatro clásico español y CLEMIT. Base de datos integrada del 
teatro clásico español (segunda fase)).1

Otros proyectos lanzan su mirada más allá de los confines nacionales: el que 
dirige Gonzalo Pontón, por ejemplo, sondea la producción, circulación y recep-
ción de algunos autores (como Lope, Dante y Goldoni) entre España e Italia en 
la primera Edad Moderna (LT&T: Literary Traditions and Texts of the Early Modern 
Period: Iberia and Italy), mientras que desde la Universidad de Oviedo el proyecto 
Q.Theatre, dirigido por Emilio Martínez Mata (Q.Theatre – Theatrical Recreations 
of Don Quixote in Europe), se ha ocupado en profundidad de las reescrituras tea-
trales del Quijote en Europa. Mucho más lejos llega (desde un punto de vista 
geográfico) Javier Rubiera de la Universidad de Montréal, quien dirige un grupo 
de investigación sobre las relaciones teatrales entre España y Japón en el siglo xvi 
(Le théâtre et la rencontre des cultures ibérique et japonaise au 16e siècle). Hablando de 
siglo xvi, es imprescindible mencionar el proyecto Primer Teatro Clásico Español 
que lleva adelante Julio Vélez Sainz de la Universidad Complutense/Instituto del 
Teatro de Madrid, y en el que se investigan varios aspectos relacionados con la 
actividad escénica de Lope de Rueda, con especial atención al desarrollo de la 
farsa renacentista y la comedia en la estela de Torres Naharro (Primer Teatro Clásico 
Español (PTCE): Plataforma para la investigación textual y escénica del Teatro Español 
del xvi (1496-1542)). Asimismo, cabe destacar que una parte del proyecto Il teatro 
spagnolo (1500-1700) e l’Europa: studio, edizione di testi e nuovi strumenti digitali, 
coordinado por Fausta Antonucci, está dedicada a la edición y al estudio de tex-
tos de teatro del último cuarto del siglo xvi (los de la colección Gondomar, por 
ejemplo; véase http://gondomar.unibo.it/). 

Finalmente, y hablando de géneros y subgéneros teatrales, cabe mencionar al 
menos el proyecto coordinado desde la Universidad de Lisboa por José Camões 
sobre entremeses en tierra ibérica (Entremezes ibéricos: inventariação, edição e estudo 
(ENTRIB)), y el que coordina un servidor sobre el teatro caballeresco (esto es, el 
conjunto de piezas dramáticas relacionadas, a vario niveles, con libros de caballe-
rías) en el marco del proyecto dirigido por Anna Bognolo de la Universidad de 

1 Sobre este tema específico pueden verse también los trabajos recogidos en el primer número 
de la revista Talía (1, 2019), titulado «La censura del teatro clásico español» y coordinado por el 
mismo Héctor Urzáiz Tortajada.
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Verona sobre prosa caballeresca (Mapping Chivalry. Spanish Romances of Chivalry 
from Renaissance to 21st Century: a Digital approach).

2. Tesis doctorales

Pasando ahora a las tesis doctorales, en primer lugar, resulta alentador ver el 
número de trabajos defendidos en el último trienio: se trata de más de veinte 
trabajos dedicados específicamente al teatro áureo español. Los temas abordados 
son variados, y van desde aspectos temáticos muy concretos (la presencia de los 
Argonautas en el drama barroco, la comedia hagiográfica en el contexto jesuí-
tico, el pensamiento político en el teatro de Calderón, la historia extranjera en 
el teatro de Vélez de Guevara) a cuestiones centradas más en el texto (la función 
de los sonetos en las comedias de Lope, el estudio del recurso dramático de la 
apariencia, la importancia de las acotaciones en las piezas calderonianas). No fal-
tan tesis sobre las relaciones entre España e Italia (Barattin), la reescritura fílmica 
de comedias áureas (Carmona Lázaro) y el valor y la utilización de la figura de 
Lope tanto en el Siglo de Oro como en el siglo xx (Álvarez Álvarez y Gutiérrez 
Valencia). A todo esto hay que añadir unas cuantas ediciones críticas de obras de 
Ángela de Azevedo (Provenzano), Calderón (Casais Vila), Felipe Godínez (Rivera 
Salmerón), Lope (Burgos Segarra y Murillo Sagredo), Pérez de Oliva (Hernández 
López) y Tirso de Molina (Massanet Rodríguez). Es de esperar que, como ocurre 
en algunas ocasiones, estas tesis puedan traducirse pronto en una aportación aún 
más concreta para los estudiosos por medio de su publicación.

3. Congresos y encuentros

Por lo que atañe a los congresos, en el listado que proponemos puede verse 
cómo, a lo largo del trienio, los equipos mencionados anteriormente han concen-
trado sus esfuerzos, entre otras cosas, en la organización de encuentros, seminarios 
o jornadas de estudio para reunir a los especialistas en torno a temas específicos. 
Sirvan como botón de muestra algunos eventos organizados o coorganizados 
por el GRISO (Congreso Internacional «El auto sacramental en el Siglo de Oro. 
El maestro Calderón», Pamplona, 9-11 de abril de 2018; IV Simposio Internacional 
sobre el teatro español como objeto de estudios «Representaciones de la ciudad en el 
teatro español: del Siglo de Oro a la actualidad», Varsovia, 31 de mayo-1 de junio 
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de 2019) o por el grupo PROLOPE (Segundo Seminario Internacional Icrea Acade-
mia-Prolope, «Texto crítico y edición digital: modelos, codificación, alojamiento, 
publicación», Barcelona, 11-12 de enero de 2018; IX Congreso Internacional Lope 
de Vega, «Lope y el Teatro del Siglo de Oro. Patrimonio, difusión e investigación 
en la era digital», Madrid, 28-30 de noviembre de 2019; y Jornada Internacional 
Icrea Academia-Prolope, «Investigación Avanzada en Literatura Española y Teatro 
del Siglo de Oro», Barcelona, 17 de junio de 2019). En términos generales, los 
congresos que hemos podido reseñar han cubierto un abanico amplio y variado 
de temas, todos centrales en el panorama de la investigación sobre teatro áureo, 
que van desde la presencia y el rol de la mujer (Encuentro internacional «La mujer 
en los espejos de la literatura», Milán, 20 de marzo de 2018; IX Coloquios Áureos 
Internacionales «Mujer y sociedad: modelos de interacción públicos y privados 
en la literatura del Siglo de Oro», San Millán de la Cogolla/Logroño, 14-15 de 
noviembre de 2019; XLIII Jornadas de Teatro Clásico de Almagro, «La mujer, pro-
tagonista del teatro español del Siglo de Oro», Almagro, 14-16 de julio de 2020) 
a la comicidad como elemento de ruptura y lucha social (Congreso Internacional 
«Identidades y alteridades. La burla como diversión y arma social en la cultura 
hispánica del Siglo de Oro»; Chapel Hill, 16-17 de mayo de 2018; Seminario Inter-
nacional «La burla como estrategia de lucha en el Siglo de Oro», Nueva York, 18-
19 de julio de 2018; XLI Jornadas de Teatro Clásico de Almagro, «El universo cómico 
de Agustín Moreto», Almagro, 10-12 de julio de 2018), pasando por el fenómeno 
del mecenazgo (I Congreso Internacional Atalanta, «El mecenazgo barroco: hilos de 
poder, cenáculos literarios y maniobras clandestinas en la Monarquía Hispánica», 
Sevilla, 12-14 de marzo de 2018) y las redes de sociabilidad entre escritores (Con-
greso Internacional «La construcción del artista: redes de sociabilidad en los Siglos 
de Oro», Madrid, 14-16 de noviembre de 2018).

Acercando la mirada al listado de congresos celebrados, se aprecia cómo mu-
chos de ellos se han movido alrededor de dos macrotemas, a saber: el patrimo-
nio textual, por un lado, y los aspectos relacionados con su proyección a varios 
niveles, por otro. En el primer grupo pueden incluirse encuentros como el ya 
mencionado IX Congreso Internacional Lope de Vega, «Lope y el Teatro del Siglo 
de Oro. Patrimonio, difusión e investigación en la era digital», pero también el 
Congreso Internacional «Calderón: texto y significado» (Santiago de Compostela, 
18-19 de junio de 2018); el VII Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios 
Medievales y Renacentistas (SEMYR), «Patrimonio textual y humanidades di-
gitales» (Salamanca, 4-6 de septiembre de 2018); el Seminario Internacional «Lope 
de Vega a través de sus autógrafos» (Bolonia, 12-13 de diciembre de 2019); o las 
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dos ediciones del perusino Taller Internacional de Estudios Textuales, dedicadas 
a «La edición del diálogo teatral» (Perugia, 6-7 de diciembre de 2018) y a «La 
puntuación de los textos teatrales» (Perugia, 2-3 de diciembre de 2019). Dentro 
del segundo grupo, en cambio, cabe mencionar al menos el XXX Congreso AISPI, 
«Continuidad, discontinuidad y nuevos paradigmas» (Turín, 14-17 de junio de 
2017); el Congreso Internacional «El teatro español en Europa (siglos xvi-xviii)» 
(Florencia, 12-14 de septiembre de 2018); las Jornadas de Lengua española y traduc-
ción, «Voy acomodando las palabras castellanas con las italianas...» (Roma, 29-30 
de noviembre de 2018); o el Congreso Internacional «La traducción del teatro clá-
sico español» (Bolonia, 24-25 de octubre de 2019).

Además de estos congresos, constituyen un punto de referencia para todo tea-
trero siglodorista los encuentros periódicos organizados por algunas asociaciones 
ya clásicas, como la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH), la Asociación 
Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro (AITENSO), 
o la Association for Hispanic Classical Theater (AHCT), así como varias asocia-
ciones nacionales de hispanistas (Asociación de Hispanistas del Benelux, Asso-
ciation of Hispanists of Great Britain and Ireland, Associazione Ispanisti Italiani, 
etc.). De gran relevancia son también las jornadas que, anualmente, se organizan 
en el marco de festivales como los de Almagro, Almería y Olmedo, aunque al-
gunos de estos eventos hayan tenido que ser cancelados o aplazados por razones 
ligadas a la pandemia. Finalmente, no queremos dejar de mencionar aquí, aunque 
sea de pasada, los congresos de la Asociación de Jóvenes Investigadores de la Li-
teratura Hispánica (ALEPH), la Asociación de Jóvenes Doctores en Hispanismo 
(BETA), la Asociación de Jóvenes Investigadores en Estudios Teatrales (AJIET) 
y los Jóvenes Investigadores Siglo de Oro (JISO), celebrados cada año en abril, 
junio, octubre y diciembre, respectivamente.

4. Publicaciones

Vamos a centrar ahora nuestra atención en las publicaciones, verdadero punto 
de confluencia de muchas de las actividades hasta aquí mencionadas. Destacare-
mos, en primer lugar, la abrumadora cantidad de trabajos que han visto la luz en 
los últimos años: más de 160 ediciones críticas reunidas en 87 volúmenes, más de 
140 entre monografías (66) y volúmenes misceláneos (78), y más de 850 estudios 
aparecidos como artículos en revistas o capítulos de libro. Todo ello suma más de 



Daniele crivellari442

Etiópicas. Revista de Letras Renacentistas, 18 (2022), pp. 433-516. 
ISSN: 1698-698X. http://uhu.es/revista.etiopicas/

1150 contribuciones, como se ha dicho, lo cual supone un aumento con respecto 
al trienio anterior.

Empezaremos, como no podía ser de otra manera, dirigiendo la mirada hacia 
las ediciones críticas, punto de arranque imprescindible para cualquier investiga-
ción; a nivel cuantitativo, son Calderón y Lope quienes se llevan la palma, cada 
uno con una quincena de volúmenes de comedias y autos sacramentales, publi-
cados a menudo (aunque no exclusivamente) en el marco de los proyectos antes 
mencionados. Análogamente, contamos con varias ediciones de Cubillo de Ara-
gón, Rojas Zorrilla, Vélez de Guevara, Tirso, Moreto, Enríquez Gómez, Pérez de 
Montalbán y Torres Naharro, fruto del trabajo de los equipos de investigación a 
los que nos hemos referido anteriormente. Del listado bibliográfico puede verse 
cómo se ha ido prestando cierta atención también al teatro breve, especialmente 
al entremés, si consideramos por ejemplo el cuarto volumen de la Antología de 
la literatura burlesca del Siglo de Oro (2020), los Entremeses y mojigangas para autos 
sacramentales de Calderón (2020), los Doce entremeses nuevos de Jerónimo de Cán-
cer (2019), los entremeses de Cervantes (2020) y los de Quiñones de Benavente 
(2019), además de los Cuatro entremeses inéditos del Siglo de Oro sacados a luz por 
León Gustà (2019).

Entre las ediciones de otros ingenios, es interesante observar cómo el abanico 
de nombres (tanto masculinos como femeninos) se ha ido ampliando: así, junto 
a comediógrafos antaño mal llamados «segundones» (Bances Candamo, José de 
Cañizares, Ruiz de Alarcón, etcétera), figuran entre los autores de los que se 
han editado uno o más textos los dioses menores del panteón de la dramaturgia 
barroca, tanto a este lado del océano Atlántico (Ana Caro, Juan de la Hoz, León 
Marchante, Juan de Montenegro y Neira, etc.) como al otro (Lorenzo de las Lla-
mosas, por ejemplo).

Adentrémonos ahora en el maremágnum constituido por las monografías, las 
misceláneas y los artículos, tanto los sueltos como los que se organizaron alrede-
dor de un mismo asunto en números monográficos de revistas especializadas. En 
primer lugar, puede verse cómo algunos ámbitos de estudio surgen, una vez más, 
de la fragua de los proyectos de investigación: nos referimos, por ejemplo, al tema 
de la burla y de la comicidad, en torno al cual Ignacio Arellano coordinó el nú-
mero 94, 4 del Bulletin of Spanish Studies («Modelos de teatro cómico en el Siglo 
de Oro», 2017), el número 185 de la revista Hispanófila («Burlas y veras en el Siglo 
de Oro», 2019) y el volumen 873 de Ínsula («Burla, burladores y burlados en la 
literatura hispánica», 2019). A esto puede añadirse el volumen 33 de los Cuadernos 
de teatro clásico, titulado «¡Linda burla! La risa en el teatro clásico» y coordinado 
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por Álvaro Tato y Mar Zubieta (2018), así como el número 22 de Theatralia, bajo 
la dirección de Jesús G. Maestro y titulado «El teatro y la experiencia cómica» 
(2020).2

Otro ámbito de interés, como se ha dicho, tiene que ver con los orígenes del 
teatro comercial y sus manifestaciones, sobre todo en el siglo xvi: aquí también 
encontramos una conspicua producción, ante todo con algunas monografías (por 
ejemplo, las de Campanario Larguero, 2019; Mier Pérez, 2017 y 2019; y Río 
Sanz y Fernández López, 2018), pero también volúmenes colectivos —véanse, 
por ejemplo, las actas del congreso de AITENSO recogidas por González Cañal 
y García González (2017), las actas de las Jornadas de Teatro Clásico de Almagro 
al cuidado de Pedraza Jiménez, González Cañal y Marcello (2017a, 2017b, 2017c 
y 2019), o los trabajos recogidos por Vélez Sainz (2019a y 2019b)— y números 
monográficos de revistas (el 26 del Anuario Lope de Vega, con el título de «Los 
manuscritos teatrales de la biblioteca de Gondomar», coordinado por Giuliani; o 
el 74 de la Revista de Estudios Extremeños, titulado «Bartolomé de Torres Naharro 
en los orígenes del teatro español», coordinado por Fernández Vara). 

No podían faltar, siguiendo otra de las líneas de investigación observadas an-
teriormente, trabajos centrados en aspectos específicos de la producción de un 
dramaturgo, a veces a raíz de la celebración de algunos de los congresos reseña-
dos: así, mencionaremos a modo de ejemplo la monografía de Nicolás Cantabella 
(2019) sobre Tirso, los dos trabajos de Pedraza Jiménez (2018 y 2020) sobre Lope, 
o el de Vitse (2018) acerca del primer Calderón. En lo que atañe a las misceláneas, 
recordaremos al menos los volúmenes dedicados a ahondar en la producción de 
autores como Ruiz de Alarcón (Campbell, 2019), Calderón (Fernández Gui-
llermo y Miaja de la Peña, 2018; y Mata Induráin, 2020), Cervantes (González 
y Rodríguez Valle, 2019) y Moreto (Lobato y Martínez Carro, 2018; y Pedraza 
Jiménez, González Cañal y Marcello, 2019). Por lo que concierne a las revistas, 
destaca el Anuario Calderoniano, cuyos últimos números han abordado la produc-
ción de Calderón desde perspectivas distintas («La “querella calderoniana”», 2017; 
«Calderón y la proyección de su poética», 2018; «Calderón y el auto sacramental», 
2019; y «Calderón y la impronta helena en el teatro del Siglo de Oro», 2020).

A algunos géneros y subgéneros teatrales específicos se ha dedicado la buena 
labor de varios esforzados estudiosos: Daniel Fernández Rodríguez (2019) se ha 
ocupado de las comedias bizantinas lopescas, mientras que Ortega Robles (2018) 

2 Sobre este tema pueden verse también los trabajos de Marigno Vázquez (2019 y 2020) y el de 
Roncero López (2019).
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ha estudiado sus comedias moriscas; dentro de la producción sacramental del 
Fénix, resulta asimismo muy útil la bibliografía recogida por Duarte (2018). Por 
su parte, y moviéndose en ese mismo ámbito genérico, Gilbert (2018) ha profun-
dizado en el estudio de los autos calderonianos, y lo mismo ha hecho, desde otra 
perspectiva, Kraus (2019). De distintos géneros se han ocupado varios estudiosos 
más, cuyos trabajos han confluido en números monográficos de revistas, como 
HeLix (vol. 12/2019, Auto sacramental: Aktuelle Forschungsbeiträge zum Fronleich-
namsspiel in Spanien und Hispanoamerika, coord. Marina Ortrud M. Hertrampf), 
Hipogrifo (vol. 5, 2/2017, El auto sacramental: de Lope a Calderón, coord. José En-
rique Duarte) y La Perinola (vol. 23/2019, Quevedo y la jácara en el Siglo de Oro, 
coord. Emmanuel Marigno Vázquez). Entre los distintos géneros destaca sin duda 
la tragedia y la cuestión de su definición genérica, aspectos sobre los que han 
publicado sus reflexiones, entre otros, Bonet Ponce (2019), D’Artois (2017), Es-
teban Naranjo (2018), Sullivan (2018) y otra vez D’Artois, al alimón con Teulade, 
coordinadoras de un volumen misceláneo sobre el tema (2017).3

Tirando de otro hilo de entre los que apuntamos anteriormente, son muchos 
los estudios realizados en torno al tema de la proyección, a distintos niveles, del 
patrimonio dramático. En términos generales, hay dos filones que constituyen 
dos caras de la misma moneda y que han despertado mayormente el interés de 
los investigadores: uno relativo a la puesta en escena y a la traducción de las piezas 
(tanto en el Siglo de Oro como en épocas sucesivas) y otro centrado más bien en 
el impacto de la comedia áurea española en el panorama europeo y extraeuro-
peo. Dentro del primer ámbito cabe mencionar por ejemplo el doblete de Adillo 
Rufo (2017 y 2019) sobre representaciones de obras calderonianas a partir del 
siglo xviii, el libro de Benabu (2018), que aborda el texto teatral desde la pers-
pectiva de su puesta en escena, o el de Mariano de Paco Serrano (2018) sobre la 
obra de escenificación de los clásicos por parte de Adolfo Marsillach. Entran en 
esta sección también el trabajo de Romera Castillo (2020), el de Wheeler (2020) 
y el volumen coordinado por Gentilli y Londero (2018): todos ellos comparten 
en el título dos palabras clave («ayer» y «hoy») centrales para reflexionar sobre el 
legado del teatro clásico y su actualidad. A esto pueden añadirse aquí las contri-
buciones reunidas por Fernández Rodríguez, García Reidy y Martínez Torrejón 
(2017) bajo el título El teatro clásico en su(s) cultura(s): de los Siglos de Oro al siglo xxi, 
mientras que de traducción se ocupan más específicamente los estudios editados 

3 A estos volúmenes pueden añadirse asimismo los artículos de Álvarez Sellers (2017b y 2018b), 
Pascual Barciela (2017 y 2018) y Paz Rescala (2020b).
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por Presotto (2019) y el libro de Jeffs (2018), que adopta el doble enfoque rela-
tivo a traducción y puesta en escena, ya que se ocupa de los montajes de clásicos 
áureos por parte de la Royal Shakespeare Company.

Por lo que al segundo ámbito se refiere, la observación de la bibliografía nos 
devuelve un verdadero mapa de las relaciones entre comedia áurea española y 
otros países: desde los trabajos recogidos por Ehrlicher y Grünnagel sobre Calde-
rón (2020) y los que se encuentran en el monográfico de Anagnórisis (15/2017), 
titulado Teatro español y europeo: circulación de repertorios dramáticos, pasando luego 
por Italia con el número 25 de 2019 del Anuario Lope de Vega, Rusia con el tra-
bajo de Ryjik (2019), y llegando hasta tierras orientales con las contribuciones 
reunidas por Gil-Osle y de Armas (2019).

Por otros caminos se han adentrado algunos estudiosos con investigaciones 
que no han surgido de un proyecto homogéneo, pero que precisamente por 
eso demuestran el interés que ciertos temas han despertado. Pueden citarse, por 
ejemplo, los trabajos publicados acerca de la vertiente auditiva del texto teatral, 
bien por el valor otorgado a la música, bien apuntando a la sonoridad del verso. Al 
primer aspecto han dedicado páginas interesantes, entre otros, Bermejo Gregorio 
(2018c), Gilabert (2017, 2019 y 2020), Roldán Fidalgo (2020a) y Yuri Porras 
(2020). Sobre el segundo aspecto, en cambio, contamos con las contribuciones de 
Daniel Fernández Rodríguez (2020), Kroll (2019a, 2019b, 2020) y Lauer (2020).

Encaminémonos ya hacia la conclusión, no sin antes haber subrayado, una vez 
más, que son muchos los temas y los campos de investigación que por razones 
de espacio no podemos mencionar siquiera; dejaremos al curioso y escrupuloso 
lector la posibilidad de llenar esta laguna a través de la consulta de la bibliografía. 
Dedicaremos, en cambio, unas pocas líneas para tratar de bosquejar las que son, 
en nuestra opinión, las directrices y las prioridades en el ámbito de los futuros 
estudios sobre la dramaturgia áurea. En primer lugar, por lo que atañe al teatro 
de los orígenes, se puede observar con cierta satisfacción que es mucho lo que se 
ha hecho, aunque quedan por iluminar todavía varias zonas de sombra que son 
normales, por otra parte, en campos aún por descubrir.4 Es de esperar, pues, que 
siga adelante la buena labor emprendida por los estudiosos, tanto en lo referido a 
la edición de este corpus específico como a su análisis: será posible así ampliar el 
horizonte de observación sobre el teatro del Seiscientos y ponerlo en comunica-

4 Cf. las palabras de Ulla (2019: 20): «Es necesario considerar, además, que resultaba necesario 
todavía acometer la tarea de edición de algunos textos dramáticos del siglo xvi, una tarea que, 
como he señalado, acaba de dar comienzo con un nuevo proyecto».
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ción con el contexto de su nacimiento. De esta manera, se podrán entender cada 
vez más y mejor ciertos mecanismos, así como los motivos y recursos dramáticos 
de la comedia nueva que se fraguan en épocas anteriores.

En segundo lugar, en cuanto a la restitución del patrimonio textual, es evidente 
que estamos recogiendo los frutos de años de esfuerzos, tanto individuales como 
colectivos. Puede afirmarse que ya contamos con un corpus muy abundante (en 
algunos casos prácticamente completo) de obras de varios comediógrafos sobre 
el que trabajar, aunque en el día de hoy esto supone en cierta medida más un 
desafío que una meta, de cara sobre todo a la interacción con las herramientas 
digitales que han venido desarrollándose justo en los últimos años en ámbito fi-
lológico. Habrá, pues, que encontrar la manera de mantener un diálogo proficuo 
y adecuado con esta nueva realidad, que representa sin duda (y a menudo) una 
posibilidad, pero que plantea también una serie de cuestiones a las que hay que 
dar respuesta (piénsese, por solo poner un ejemplo, en el diferente estatus de una 
edición crítica en papel versus el de una edición digital, entendida esta última en 
términos estrictos, no ya como simple acción de colgar un texto o, peor aún, un 
archivo PDF, en la red). 

Hablando de restitución, y particularmente de restitutio, siguen teniendo vi-
gencia las palabras que hace unos años pronunció Marco Presotto en su balance, 
y con las que apuntaba a la necesidad de fomentar «una reflexión teórica común 
sobre la crítica textual entendida como instrumento de fijación e interpretación 
del texto literario, a sabiendas de los peligros que encierra su aplicación al género 
teatral».5 En este sentido, quizá merezca una mayor atención la práctica ecdótica 
no solo en sus aplicaciones concretas, sino también desde un punto de vista teó-
rico. Se trataría, dicho en otros términos, de una teoría arraigada en la práctica, 
o de una teoría práctica, si se me permite el oxímoron; es decir, una teoría que 
hinque sus raíces en una experiencia de edición que ya es muy amplia, como he-

5 Presotto (2015: 188). El estudioso proseguía: «Esta prioridad parece a veces desatendida, dando 
primacía a la exuberancia erudita, el apego a la nota exhaustiva, criterio admirable pero sucesivo a 
la constitutio textus. Los aparatos de variantes a menudo demuestran esta atención reducida: ante la 
dificultad objetiva de distinguir entre variante significativa, lingüística o hasta simplemente gráfica, 
el editor opta por recogerlo todo, haciendo perder de vista las directrices de su hipótesis de trabajo, 
la edición crítica. Y tal dificultad repercute en los estudios introductorios, a veces embellecidos por 
stemmata no rígidamente documentados a través de un análisis del error identificado sobre una 
base teórica afianzada. Ante una admirable cantidad de recursos que se han puesto a disposición 
para la edición de este importante legado cultural, quizá hay que preguntarse por qué todo esto 
no ha producido contextualmente (no digo previamente) una actividad crítica en torno a los 
instrumentos adoptados».
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mos visto, y que puede intentar volver, por tanto, a la teoría. En este sentido, me 
parecen un buen modelo los encuentros del Taller Internacional de Estudios Tex-
tuales que desde hace años vienen impulsando Victoria Pineda y Luigi Giuliani.

Por último, en la perspectiva de la difusión del teatro del Siglo de Oro, si por 
un lado es fundamental continuar el estudio de la proyección tanto a nivel euro-
peo como mundial de los autores y de los textos, por otro lado es imprescindible 
seguir reflexionando sobre encuentros y desencuentros del drama áureo con la 
actualidad, no solo en su vertiente meramente especulativa o crítica, sino también 
en lo que atañe al mundo real, y el que al fin y al cabo siempre ha constituido el 
punto de llegada natural de todo texto dramático, es decir, la representación. Son 
una óptima señal, en este sentido, las colaboraciones entre filólogos y compañías, 
actores o directores que han desembocado, en los últimos años, en puestas en 
escena. Buscar puntos de encuentro entre el mundo de la investigación y el de la 
farándula, a través por ejemplo de actividades de asesoramiento, puede ser una de 
las ocupaciones de los próximos años.

Sean estas (y muchas más) las maneras para seguir dándole vueltas al caleidos-
copio del teatro.
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I. I. España

Grupo de Investigación Calderón – GIC.

Grupo de Investigación Calderón (Xunta de Ga-
licia, Plan IDT Grupo GIC, 2016 GPC 
GI-1377, ref. ED431B 2016/014 y Plan 
IDT Grupo GIC, 2019, GRC GI-1377, 
ref. ED431C 2019/03). IP: Santiago Fer-
nández Mosquera. Duración: 2017-2018.

Grupo de Investigación Siglo de Oro – GRI-
SO / Universidad de Navarra.

Proyecto de autos sacramentales completos de Lope 
de Vega. Estudio, edición y contexto históri-
co (Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad, Gobierno de Espa-
ña. Dirección General de Investigación 
y Gestión del Plan Nacional de I+D+I. 
Subprograma de Proyectos de Investiga-
ción de la Excelencia. FFI2013-45388-P). 
IP: Juan Manuel Escudero Baztán.

Teatro, literatura y cultura visual (Plan de Inves-
tigación de la Universidad de Navarra, 
PIUNA). IP: Miguel Zugasti Zugasti. Du-
ración: 2017-2018.

Teatro, fiesta y cultura visual en la monarquía his-
pánica (ss. xvi-xviii) (Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad (MINECO), 
Subdirección General de Proyectos de 
Investigación. Referencia: FFI2017-
86801-P). IP: Miguel Zugasti Zugasti. 
Duración: 2018-2020.

I. Grupos de trabajo y proyectos financiados

Identidades y alteridades. La burla como diversión 
y arma social en la literatura y cultura del Siglo 
de Oro (FFI2017-82532-P, Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades del 
Gobierno de España-Agencia Estatal de 
Investigación, MICINN/AEI/FEDER, 
UE). IP: Ignacio Arellano Ayuso. Dura-
ción: 2018-2020.

Grupo de Investigación sobre Lope de Vega 
– PROLOPE

Edición y estudio de treinta y seis comedias de 
Lope de Vega (Ministerio de Economía y 
Competitividad, Referencia: FFI2015-
66216-P). IP: Gonzalo Pontón y Ramón 
Valdés Gázquez. Duración: 2016-2018.

LT&T: Literary Traditions and Texts of the Early 
Modern Period: Iberia and Italy (Referencia: 
2017SGR00390). IP: Gonzalo Pontón. 
Duración: 2017-2020.

Edición y estudio de treinta y seis comedias de Lope 
de Vega (Referencia: PGC2018-094395-
B-I00). IP: Ramón Valdés Gázquez. Du-
ración: 2019-2021.

Instituto Almagro de Teatro Clásico.

De Antonio Enríquez Gómez a Fernando de Zá-
rate: obra dramática y ensayos políticos (Mi-
nisterio de Economía y Competitividad, 
FFI2017-87523-P). IP: Rafael González 
Cañal. Duración: 2018-2020.



Investigaciones sobre el teatro del siglo de oro... 449

Etiópicas. Revista de Letras Renacentistas, 18 (2022), pp. 433-516. 
ISSN: 1698-698X. http://uhu.es/revista.etiopicas/

Moretianos - Universidad de Burgos
La obra dramática de Agustín Moreto. Edición y 

estudio de sus comedias IV: las comedias en 
colaboración (DGICYT - MCYT. Proyec-
tos I+D del Subprograma de Generación 
del Conocimiento (I+D Excelencia) 
FFI2014-58570-P). IP: María Luisa Lo-
bato. Duración: 2015-2018. 

Escritura teatral colaborativa en el Siglo de Oro: 
análisis, interpretación y nuevos instrumentos 
de investigación (Centenario de Agustín Mo-
reto, 1618-2018) (Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades y Fondos 
FEDER. Programa Estatal de Fomento 
de la Investigación Científica y Técnica de 
Excelencia. FFI2017-83693-P). IP: María 
Luisa Lobato. Duración: 2018-2020.

Universidad Complutense – Madrid 

Historia del Teatro Universitario Español (TEU). 
Primera etapa (1939-1950) (Ministerio de 
Economía y Competitividad, FFI2015-
66393-P). IP: Javier Huerta Calvo. Dura-
ción: 2016-2018.

Primer Teatro Clásico Español (PTCE): Platafor-
ma para la investigación textual y escénica del 
Teatro Español del XVI (1496-1542) (Mi-
nisterio de Economía y Competitividad, 
FFI2015-64799-P). IP: Julio Vélez Sainz. 
Duración: 2016-2019.

Escena Áurea (II). La puesta en escena de la co-
media española de los Siglos de Oro (1570- 
1621): Análisis y base de datos (Universidad 
Complutense de Madrid, PR75/18-
21659). IP: Francisco Sáez Raposo. Dura-
ción: 2018-2019.

Historia del Teatro Universitario Español (TEU). 
Última etapa (1951-1975) (Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universida-
des, PGC2018-096829-B-I00). IP: Javier 

Huerta Calvo. Duración: 2019-2022.
Fiestas teatrales en el Coliseo del Buen Retiro 

(1650-1660): Catalogación, estudio, edi-
ción crítica y recreación virtual (Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades, 
PGC2018-098699-B-I00). IP: Francisco 
Sáez Raposo. Duración: 2020-2024.

Universidad de Oviedo
Q.Theatre – Theatrical Recreations of Don 

Quixote in Europe (programa Europa 
Creativa (subprograma Cultura) del Mar-
co Financiero Plurianual (MFP), referen-
cia 2017/00140/001). IP: Emilio Mar-
tínez Mata. Duración: 2017-2019.

Universidad de Salamanca 
Manos. Base de datos de manuscritos teatrales áureos 

(MANOS) (MCIU/AEI/FEDER, EU, 
referencia PGC2018-096004-A-100). IP: 
Alejandro García-Reidy. Duración: 2019-
2022.

Universidad de Valencia
Teatro europeo de los siglos XVI y XVII: patri-

monio y bases de datos (FFI2016-80314-P. 
Programa estatal de fomento de la inves-
tigación científica y técnica de excelencia. 
Subprograma estatal de generación de co-
nocimiento). IP: Jesús Tronch Pérez. Du-
ración: 2017-2019.

Universidad de Valladolid
CLEMIT. Base de datos integrada del teatro clási-

co español (FFI2015-65197-C3-3-P. Fon-
dos FEDER, Ministerio de Economía y 
Competitividad). IP: Héctor Urzáiz Tor-
tajada. Duración: 2016-2019.

CLEMIT. Base de datos integrada del teatro 
clásico español (segunda fase) (PID2019-
104045GB-C52. Agencia estatal de in-
vestigación, 10, 13039/501100011033). 
IP: Héctor Urzáiz Tortajada. Duración: 
2020-2023.
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I. II. Otros países

Austria
El Calderón cómico. The meaning of pure theater 

(FWF, Fonds zur Förderung der wissens-
chaftlichen Forschung, n. AP 29115). IP: 
Wolfram Aichinger. Duración: 2017-
2021.

The Interpretation of Childbirth in Early Modern 
Spain (FWF, Austrian Science Fund, n. 
FWF P 32263-G30). IP: Wolfram Aichin-
ger. Duración: 2020-2024.

Canadá
Le théâtre et la rencontre des cultures ibérique et 

japonaise au 16e siècle (Subvention savoir 
du Conseil de recherches en sciences hu-
maines de Canada, CRSHC). IP: Javier 
Rubiera. Duración: 2016-2020.

Italia
Il teatro spagnolo (1500-1700) e l’Europa: stu-

dio, edizione di testi e nuovi strumenti digitali 
(PROT. 201582MPMN), IP: Fausta An-
tonucci. Duración: 2017-2020.

Mapping Chivalry. Spanish Romances of chivalry 
from Renaissance to 21st Century: a Digital 
approach (Ref. 2017JA5XAR_004). IP: 
Anna Bognolo. Duración: 2020-2023.

Portugal
Entremezes ibéricos: inventariação, edição e estudo 

(ENTRIB) (Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, Portugal y fondos FEDER, 
Programa Operacional Regional de Lis-
boa, PTDC/LLT-LES/32366/2017). IP: 
José Camões. Duración: 2018-2021. 
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2019

Álvarez Álvarez, María, Recepción crítica y uti-
lización de la figura y la obra de Lope de Vega 
en el tricentenario de su muerte. El papel de 
la prensa periódica, dirs. Antonio Fernández 
Insuela y Ana Suárez Miramón. 

Burgos Segarra, Gema, “Mas yo ¿por qué he de 
mirar al suelo?”. La mujer como agente en la 
comedia de Lope de Vega. Edición y Estudio 
de La discreta enamorada, dir. Joan Oleza 
Simó.

Casais Vila, Verónica, Edición crítica y estudio 
literario de Manos blancas no ofenden, de 
Calderón, dir. Santiago Fernández Mos-
quera.

García Sánchez, Mª Dolores, Estudio y edi-
ción de El cortesano de Luis de Milán, dirs. 
Esther Borrego Gutiérrez e Inmaculada 
Osuna.

González Ladrón de Guevara, Cristina, Las 
comedias de valientes de Antonio Enríquez 
Gómez, dir. Rafael González Cañal.

Gutiérrez Valencia, Cristina, Procesos de confi-
guración autorial en el Siglo de Oro: el caso de 
Lope de Vega, dirs. Javier García Rodríguez 
y Pedro Conde Parrado. 

Hernández López, Araceli, Edición crítica de 
la obra dramática de Hernán Pérez de Oliva: 
Sus tragedias La vengança de Agamenón y 
Hécuba triste, dir. Julio Vélez Sainz.

Massanet Rodríguez, Rafael, Edición crítica y 
estudio de la comedia de Tirso de Molina El 
celoso prudente [c. 1615], dir. Jaume Ga-
rau Amengual.

Monzó Ribes, Clara, Poética de la acotación en 
la dramaturgia de Calderón de la Barca, dir. 

2018

Barattin, Debora, Livres de théâtre en Italie et en 
Espagne au XVIIe siècle: édition, circulation, 
réception, dirs. Anne Cayuela y Patrizia de 
Capitani.

Carmona Lázaro, Alba, La comedia áurea en el 
lienzo de plata: análisis de la recepción de la 
comedia nueva a partir de sus reescrituras fíl-
micas, dir. Gonzalo Pontón.

Enguix Barber, Ricardo, Los jesuitas y el teatro 
hagiográfico hispano. Estudio de la dramaturgia 
inspirada por los santos y beatos de la compa-
ñía de Jesús durante el Siglo de Oro, dir. José 
Luis Canet Vallés.

Gallego, José, Le mythe des Argonautes dans le 
théâtre du Siècle d’or espagnol, dir. Hélène 
Tropé.

Gómez Jiménez, Miguel, La proyección del mito 
de Circe en la literatura hispánica: de la época 
medieval a la contemporaneidad, dir. Esther 
Borrego Gutiérrez.

Provenzano, Serena, El teatro profano escrito por 
mujeres: estudio y edición crítica de Dicha y 
desdicha del juego y devoción de la Vir-
gen de Ángela de Azevedo, dir. Piedad Bo-
laños Donoso.

Rivera Salmerón, Esperanza Mª, Las armas y 
las letras en el teatro clásico español. Estudio 
y edición crítica de Cautelas son amistades 
de Felipe Godínez, dirs. Germán Vega Gar-
cía-Luengos y Pedro Conde Parrado.

Rosa Delgado, Pilar de la, La historia y el pen-
samiento político en el teatro de Calderón, dir. 
Ana Suárez Miramón. 

II. Tesis doctorales
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Evangelina Rodríguez Cuadros.
Murillo Sagredo, Jesús, Edición dramatúrgica de 

Lo fingido verdadero, de Lope de Vega, dirs. 
Delia Gavela García y Juan Antonio Mar-
tínez Berbel.

Nieto Moreno de Diezmas, Raquel Carmen, 
La funcionalidad dramática del soneto en las 
comedias de Lope de Vega, dirs. Francis-
co Domínguez Matito y Rebeca Lázaro 
Niso. 

Ruiz Soto, Héctor, Apariencia ou l’instant du 
dévoilement: théâtre et rituels dans l’Espagne 
du Siècle d’or, dir. Mercedes Blanco.

2020

Gutiérrez Prada, Eva, La ciudad del Siglo de Oro 
en Lope de Vega, dirs. Álvaro Molina y Ali-
cia Cámara.

Sánchez Jiménez, Raquel, Mundos históricos 
y mundos ficcionales en el teatro de Historia 
extranjera de Luis Vélez de Guevara, dir. Hé-
ctor Urzáiz Tortajada.

Savouret, Pierre-Laurent, «Quise ser buen 
político de Estado». La representación del 
poder político en el teatro de Antonio Enríquez 
Gómez, dirs. Raphaël Carrasco y Rafael 
González Cañal.
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Asociación de Cervantistas
XIII Coloquio Internacional de la Asociación de 

Cervantistas, «Los trabajos de Cervantes»; 
Argamasilla de Alba, 23-25 de noviembre 
de 2017.

XIV Coloquio Internacional de la Asociación de 
Cervantistas, «Admiración del mundo»; Ve-
necia, 2-4 de octubre de 2019.

Asociación de Hispanistas del Benelux
VIII Congreso Internacional de la Asociación de 

Hispanistas del Benelux, «Las humanidades 
desde el usuario digimoderno»; Groninga, 
1-2 de noviembre de 2018.

IX Congreso Internacional de la Asociación de 
Hispanistas del Benelux, «Tendencias actua-
les en el hispanismo»; Amberes, 17-18 de 
septiembre de 2020 [aplazado].

Asociación de Jóvenes Doctores en Hispa-
nismo - BETA

VIII Congreso Internacional de BETA, «Abrien-
do caminos: evoluciones en el hispanis-
mo»; Nápoles, 19-22 de junio de 2018.

IX Congreso Internacional de BETA, «Edición, 
difusión y recepción de las culturas his-
pánicas»; Barcelona, 5-7 de junio de 2019.

X Congreso Internacional de BETA, «Escrituras 
de alteridad en el mundo hispano: aproxi-
maciones interseccionales desde los estu-
dios culturales y la perspectiva de género»; 
La Laguna, 10-12 de junio de 2020.

III. Congresos y encuentros

III. I. Congresos periódiCos

Asociación de Jóvenes Investigadores de la 
Literatura Hispánica - ALEPH

XIV Congreso Internacional ALEPH, «Trans-
bordos literarios: correspondencias y con-
fines en la literatura hispánica»; Barcelona, 
18-21 de abril de 2017.

XV Congreso Internacional ALEPH, «Formas 
múltiples de expresión de la rebeldía en 
la literatura hispánica: aspectos estéticos, 
sociales, políticos y artísticos»; Alicante, 
24-27 de abril de 2018.

XVI Congreso Internacional ALEPH, «Pecuniae 
omnia parent: El papel de la economía en 
la literatura»; Valladolid, 9-11 de abril de 
2019.

XVII Congreso Internacional ALEPH, «Cons-
trucciones identitarias: sujetos, espacios 
y tiempos en las producciones culturales 
hispánicas»; Valencia, 31 de marzo-3 de 
abril de 2020 [aplazado].

Asociación de Jóvenes Investigadores en 
Estudios Teatrales - AJIET

III Congreso Internacional de Jóvenes Investigado-
res en Estudios Teatrales; Santiago de Com-
postela, 24-26 de octubre de 2018.

IV Congreso Internacional de Jóvenes Investigado-
res en Estudios Teatrales; Valencia, 29-31 de 
octubre de 2019.

V Congreso Internacional de Jóvenes Investigado-
res en Estudios Teatrales; Madrid [y en lí-
nea], 20-23 de octubre de 2020.
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Asociación Internacional de Hispanistas - 
AIH

XX Congreso de la Asociación Internacional de 
Hispanistas; Jerusalén, 7-12 de julio de 
2019.

Asociación Internacional de Teatro Espa-
ñol y Novohispano de los Siglos de 
Oro - AITENSO

XIX Congreso de la Asociación Internacional de 
Teatro Español y Novohispano de los Siglos 
de Oro, «El tinglado de la antigua farsa: 
textualidades, escenificaciones y relecturas 
del teatro clásico hispánico», dedicado a 
Helena Pimenta; Madrid, 14-17 de octu-
bre de 2019.

Association for Hispanic Classical Theater 
- AHCT

Annual Spanish Golden Age Theater Symposium; 
El Paso, 12-14 de abril de 2018.

Annual Spanish Golden Age Theater Symposium; 
El Paso, 11-13 de abril de 2019.

Annual Spanish Golden Age Theater Symposium; 
El Paso, 16-18 de abril de 2020.

Association of Hispanists of Great Britain 
and Ireland - AHGBI

Annual Conference; Durham, 8-10 de abril de 
2019.

Annual Conference; Dublin, 29-31 de marzo de 
2021 [anunciado].

Associazione Ispanisti Italiani - AISPI
XXX Congreso AISPI, «Continuidad, discon-

tinuidad y nuevos paradigmas»; Turín, 14-
17 de junio de 2017.

XXXI Congreso AISPI, «Saperi umanistici, 
scienza e tecnologia nella ricerca e nella 
didattica di ambito ispanistico»; Bari, 17-
20 de junio de 2020 [aplazado: 16-19 de 
junio de 2021].

Coloquio Anglogermano sobre Calderón
XIX Coloquio Anglogermano sobre Calderón, 

«Vínculos de sangre, parentescos manipu-
lados, derechos familiares»; Viena, 13-16 
de julio 2021.

Jornadas de Teatro Clásico de Almagro
XLI Jornadas de Teatro Clásico de Almagro, «El 

universo cómico de Agustín Moreto»; Al-
magro, 10-12 de julio de 2018.

XLII Jornadas de Teatro Clásico de Almagro, «Sor 
Juana Inés de la Cruz y el teatro novo-
hispano»; Almagro, 9-11 de julio de 2019.

XLIII Jornadas de Teatro Clásico de Almagro, «La 
mujer, protagonista del teatro español del 
Siglo de Oro»; Almagro, 14-16 de julio de 
2020.

Jornadas de teatro del Siglo de Oro de Al-
mería

XXXV Jornadas de teatro del Siglo de Oro de 
Almería; Almería, 9-29 de abril de 2018.

XXXVI Jornadas de teatro del Siglo de Oro de 
Almería; Almería, 25 de marzo – 6 de abril 
de 2019.

XXXVII Jornadas de teatro del Siglo de Oro de 
Almería; Almería, 16-26 de abril de 2020 
[cancelado].

Jornadas Internacionales de Teatro del 
Siglo de Oro Español y Novohispano 
Dramaturgia y teatralidad

VI Jornadas Internacionales de Teatro del Siglo de 
Oro Español y Novohispano Dramaturgia y 
teatralidad, «La justicia en el teatro áureo»; 
[en línea], 7-9 de octubre de 2020.

Jornadas sobre Teatro Clásico de Olmedo
XIII Jornadas sobre Teatro Clásico de Olmedo, 

«Clásicos y ciberclásicos. El teatro del Si-
glo de Oro en la era digital»; Olmedo, 16-
18 de julio de 2018.
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XIV Jornadas sobre Teatro Clásico de Olmedo, 
«Teatro clásico y educación»; Olmedo, 15-
17 de julio de 2019.

XV Jornadas sobre Teatro Clásico de Olmedo 
[cancelado].

Sociedad de Estudios Medievales y Rena-
centistas - SEMYR

VII Congreso Internacional, «Patrimonio textual 
y humanidades digitales»; Salamanca, 4-6 
de septiembre de 2018.

VIII Congreso Internacional «La trama del tex-
to. Fuentes literarias y cultura escrita en la 
Edad Media y el Renacimiento»; Santia-
go de Compostela, 2-4 de septiembre de 
2020 [aplazado].

Society for Renaissance and Baroque His-
panic Poetry - SRBHP

XIII Congreso Bienal SRBHP, «Sujeto e Ins-
titución Literaria entre España y el Nue-
vo Mundo»; Sevilla, 18-20 de octubre de 
2017.

XIV Congreso Bienal SRBHP, «El poder de 
la palabra poética en España y el Nue-
vo Mundo»; Irvine, 17-19 de octubre de 
2019.

Taller Internacional de Estudios Textuales
XV Taller Internacional de Estudios Textuales, 

«La edición del diálogo teatral»; Perugia, 
6-7 de diciembre de 2018.

XVI Taller Internacional de Estudios Textuales, 
«La puntuación de los textos teatrales»; 
Perugia, 2-3 de diciembre de 2019.
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2017

Congreso «In onore di Pallade. La Propalladia 
di Torres Naharro per Ferrante d’Áva-
los e Vittoria Colonna. Celebrazioni del 
V Centenario dell’editio princeps (Napoli, 
1517)»; Nápoles, 1 de diciembre.

II Giornata di Studi di Letteratura Spagnola «La 
sonrisa del teatro: comicidad y formas có-
micas en la dramaturgia del Siglo de Oro»; 
Cassino, 15 de diciembre.

2018

Segundo Seminario Internacional Icrea Acade-
mia-Prolope, «Texto crítico y edición di-
gital: modelos, codificación, alojamiento, 
publicación»; Barcelona, 11-12 de enero.

Congreso Internacional «De la Reforma a la 
Guerra de los Treinta Años: literatura, his-
toria, pensamiento y religión»; Palma de 
Mallorca, 8-9 de febrero.

I  Congreso  Internacional  Atalanta, «El  mece-
nazgo  barroco:  hilos  de  poder,  cenácu-
los  literarios  y  maniobras  clandestinas  
en  la  Monarquía  Hispánica»; Sevilla, 12-
14 de marzo.

Congreso Internacional «“Los muros de la patria 
mía”. La poesía de ruinas en el Siglo de 
Oro»; Salerno, 14-15 de marzo.

Encuentro internacional «La mujer en los espejos 
de la literatura»; Milán, 20 de marzo.

Congreso Internacional «El auto sacramental en 
el Siglo de Oro. El maestro Calderón»; 
Pamplona, 9-11 de abril.

III.II. Congresos puntuales

Seminario Internacional «Burlas curiosas y cu-
riosas burlas. Curiosidad y burla en el 
Siglo de Oro español»; Pamplona, 24 de 
abril.

Congreso Internacional «Liberté et tyrannie 
dans le théâtre et les Arts du Siècle d’Or / 
Libertad y tiranía en el teatro y el Arte del 
Siglo de Oro»; Avignon, 14-15 de mayo.

Congreso Internacional «Identidades y alterida-
des. La burla como diversión y arma social 
en la cultura hispánica del Siglo de Oro»; 
Chapel Hill, 16-17 de mayo.

Congreso Internacional «Calderón: texto y sig-
nificado»; Santiago de Compostela, 18-19 
de junio.

I Congreso Internacional «Enfermedad y Lite-
ratura: entre inspiración y desequilibrio»; 
Neuchâtel, 25-26 de junio.

Seminario Internacional «La burla como estrate-
gia de lucha en el Siglo de Oro»; Nueva 
York, 18-19 de julio.

Congreso Internacional «Ecos y resplandores 
helenos en la literatura hispana. Siglos xvi-
xxi. Teatro»; Atenas, 3-6 de septiembre.

Congreso Internacional «El teatro español en 
Europa (siglos xvi-xviii)»; Florencia, 12-
14 de septiembre.

II Congreso Internacional Plataforma TEAMAD, 
«Circuitos Teatrales Siglo XXI»; Madrid, 
8-10 de octubre.

III Jornadas sobre el Teatro Español Universitario 
(TEU); Murcia, 24-26 de octubre.

Congreso Internacional «Repensando el Barro-
co» / International Conference «Revisiting 
the Baroque»; Puebla (México), 29-31 de 
octubre.
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Jornadas Internacionales de Estudio sobre Teatro 
del Renacimiento, «Hacia un primer teatro 
clásico»; Madrid, 5-6 de noviembre.

I Congreso Internacional Lengua, Literatura, Vino 
y Territorio, «Vino, enséñame el arte de ver 
mi propia historia»; Logroño, 14-16 de 
noviembre.

Congreso Internacional «La construcción del ar-
tista: redes de sociabilidad en los Siglos de 
Oro»; Madrid, 14-16 de noviembre.

IX Congreso Internacional Lope de Vega, «Lope 
y el Teatro del Siglo de Oro. Patrimonio, 
difusión e investigación en la era digital»; 
Madrid, 28-30 de noviembre.

Jornadas de Lengua española y traducción, «Voy 
acomodando las palabras castellanas con 
las italianas...»; Roma, 29-30 de noviem-
bre.

II Colloquio Internazionale “SUR” (Seminario 
Universitario di Ricerca), «Mercadurías y 
cultura urbana / Cultura urbana e merce 
culturale»; Venecia, 12-13 de diciembre.

Congreso Internacional «La burla del poder y de 
la autoridad en el Siglo de Oro» / Con-
gresso Internacional «A troça do poder e da 
autoridade no “Siglo de Oro”»; Porto, 13-
14 de diciembre.

VIII Congreso Internacional «Jóvenes Investiga-
dores Siglo de Oro» (JISO 2018); Pam-
plona, 17-18 de diciembre.

2019

Congreso Internacional «Burla y sátira. Los espa-
cios de carnaval en la literatura hispánica, 
de los Austrias a los Borbones (siglos xvii 
y xviii)»; Cádiz, 30 de enero-1 de febrero.

I Congreso «Retórica aplicada a la literatura»; 
Ciudad de México, 26-28 de febrero.

Jornadas didácticas y de divulgación editorial so-
bre la figura del Fénix en Alba de Tormes y 
Salamanca «Lope de Vega en Salamanca»; 
Salamanca, 13-14 de marzo.

Jornada de estudio «Teatro áureo, espectáculo y 
sentidos: del texto a las tablas»; París, 22 
de marzo.

XXII Congreso de la Asociación Alemana de His-
panistas, «Constelaciones – Redes – Trans-
formaciones»; Berlín, 27-31 de marzo.

Jornadas de Investigación Teatral «Seis personajes 
[clásicos] en busca de aCtor»; Madrid, 28-
29 de marzo.

IV Jornadas sobre el TEU, «Fuente Ovejuna 
(1619-2019). Pervivencia de un mito uni-
versal»; Madrid, 8-10 de abril.

Congreso Internacional «Venus a través del es-
pejo: erotismo y creación en el mundo 
hispánico (literatura, cine, cómic y artes 
plásticas)»; Valladolid [y en línea], 8-11 de 
mayo.

Congreso Internacional «Construcciones cultu-
rales e identidad: de las crónicas al virrei-
nato en la Nueva España. Arte, historia y 
literatura»; Tlaxcala (México), 20-22 de 
mayo.

IV Simposio Internacional sobre el teatro español 
como objeto de estudios «Representaciones 
de la ciudad en el teatro español: del Si-
glo de Oro a la actualidad»; Varsovia, 31 de 
mayo-1 de junio.

Congreso Internacional «“Con llama que consu-
me y no da pena”. El hispanismo integral 
de Giuseppe Mazzocchi»; Ferrara, 4-7 de 
junio.

Jornada Internacional Icrea Academia-Prolope, 
«Investigación Avanzada en Literatura 
Española y Teatro del Siglo de Oro»; 
Barcelona, 17 de junio.

Congreso Internacional «La importancia histó-
rico-literaria del agua en el Siglo de Oro: 
perspectivas multidisciplinarias»; Tulcea, 
Delta del Danubio (Rumania), 2-3 de 
septiembre.

II Congreso Internacional Lengua, Literatura, Vino 
y Territorio; Vercelli, 24-27 de septiembre.

Congreso Internacional «El arte español del Si-
glo de Oro»; Moscú, 28 de septiembre.



Daniele crivellari458

Etiópicas. Revista de Letras Renacentistas, 18 (2022), pp. 433-516. 
ISSN: 1698-698X. http://uhu.es/revista.etiopicas/

I Seminario Internacional Grupo de investigación 
Hibridismo Literario y Cultura áurea (HI-
LICA), «En los márgenes del canon. Hi-
bridismo literario y cultura áurea», 30 de 
septiembre-1 de octubre.

Congreso Internacional «La escritura en el des-
plazamiento: viajes, expediciones y nau-
fragios»; San José (Costa Rica), 21-25 de 
octubre.

Congreso Internacional «La traducción del tea-
tro clásico español»; Bolonia, 24-25 de 
octubre.

I Seminario ITIBER (Centro Interuniversitario 
di Studi Italo-Iberici), «Attorno all’autore»; 
Pisa, 5-7 de noviembre.

IX Coloquios Áureos Internacionales «Mujer y 
sociedad: modelos de interacción públi-
cos y privados en la literatura del Siglo de 
Oro»; San Millán de la Cogolla/Logroño, 
14-15 de noviembre.

Seminario internacional «La narrativa de Alon-
so Jerónimo de Salas Barbadillo»; Pescara, 
26-27 de noviembre.

Congreso Internacional «“Moviome a sacarle a 
luz el ser de gusto y entretenimiento”. Li-
teratura y lectura entre Italia y España»; 
Turín, 28-29 de noviembre.

Seminario Internacional «Lope de Vega a través 
de sus autógrafos»; Bolonia, 12-13 de di-
ciembre.

IX Congreso Internacional «Jóvenes Investiga-
dores Siglo de Oro» (JISO 2019); Pam-
plona, 16-17 de diciembre.

2020

Congreso Internacional «Versos Ibéricos. Inter-
cambios poéticos entre España y Portugal 
(siglos xv-xviii)»; Sevilla, 22-24 de enero.

Congreso Internacional «Teatro y coleccionismo 
teatral a finales del siglo xvi: El Conde de 
Gondomar (24 años después)»; Venecia, 
29-31 de enero.

Seminario «Últimas tendencias del teatro 
áureo español”; Salamanca, 12 de febrero.

IV Congreso Internacional del Seminario Interna-
cional sobre Caballería y Corte, «La práctica 
escénica cortesana en la España del siglo 
XVII»; Jaén, 12-13 de marzo.

Congreso «Umbra lui tanatos: boală, moarte și 
văduvie în secolele xvi-xvii»; [en línea], 
29-30 de junio.

Workshop Internacional «Editando la burla del 
Siglo de Oro»; [en línea], 7-8 de septiem-
bre.

Congreso Internacional «Ecología y Medioam-
biente en la literatura y la cultura hispáni-
cas»; [en línea], 17-19 de septiembre.

Congreso Internacional «Confinados y expatria-
dos. La quiebra y recomposición del es-
pacio vital en el Siglo de Oro»; [en línea], 
19-21 de octubre.
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Anónimo (2019a): Auto de la degollación de San 
Joan, ed. Ricardo Enguix, Lemir, 23, pp. 
227-274.

Anónimo (2019b): Comedia sétima y auto para 
representar del martirio de San Lorencio, ed.  
Ricardo Enguix, Lemir, 23, pp. 317-348.

Anónimo (2019c): La conquista de México por 
Carlos V. Una comedia anónima novohispa-
na desconocida, ed. Alberto Pérez-Amador 
Adam, Ciudad de México, Fondo de Cul-
tura Económica.

Anónimo (2019d): Diálogo de la conversión de 
nuestro padre, ed. Ricardo Enguix, Lemir, 
24, pp. 267-338.

Anónimo (2019e): La famosa comedia de La 
dama alférez, ed. Gabriel Andrés, Pamplo-
na, Servicio de Publicaciones de la Uni-
versidad de Navarra. AA. VV. (2018): Autos 
sacramentales del Siglo de Oro, ed. Ignacio 
Arellano, Madrid, Cátedra.

AA. VV. (2019): Cuatro entremeses inéditos del 
Siglo de Oro, ed. Jorge León Gustà, Ma-
drid, Verbum.

AA. VV. (2020a): Comedias burlescas del Siglo de 
Oro (2020): eds. Ignacio Arellano Ayuso e 
Ignacio D. Arellano-Torres, Madrid, Cá-
tedra.

AA. VV. (2020b): Antología de la literatura bur-
lesca del Siglo de Oro. Volumen 4. Entremeses 
de burlas, ed. Celsa Carmen García Valdés, 
Pamplona, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra. 

AA. VV. (2020c): Antología de la literatura bur-

IV. Publicaciones

IV. I. ediCiones CrítiCas

lesca del Siglo de Oro. Volumen 6. Teatro «de 
burlas» (Turia, Lope, Tirso, Calderón), ed. Ig-
nacio Arellano y Mariela Insúa, Pamplona, 
Servicio de Publicaciones de la Universi-
dad de Navarra.

AA. VV. (2020d): Antología de la literatura bur-
lesca del Siglo de Oro. Volumen 8. Comedias 
burlescas, coord. Carlos Mata Induráin, 
Pamplona, Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Navarra.

Azevedo, Ángela de (2018): El muerto disimula-
do / Presumed Dead, eds. Valerie Hegstrom 
y Catherine Larson, Liverpool, Aris & 
Phillips Hispanic Classics/Liverpool Uni-
versity Press.

Bances Candamo, Francisco Antonio de 
(2017): El esclavo en grillos de oro, ed. Ig-
nacio Arellano, Nueva York, Instituto de 
Estudios Auriseculares.

— (2018): El vengador de los cielos y rapto de 
Elías, ed. Álvaro Rosa Rivero, Vigo, 
Editorial Academia del Hispanismo.

Calderón de la Barca, Pedro (atribuido) 
(2017): El consumo del vellón, ed. Carlos 
Castellano Gasch, Valencia, Universidad 
de Valencia.

—  (2017a): Amor, honor y poder, ed. Zaida Vila 
Carneiro, Madrid/Fráncfort del Meno, 
Iberoamericana/Vervuert.

—  (2017b): El mayor monstruo del mundo y El 
mayor monstruo los celos, ed. María J. Caa-
maño Rojo, Madrid/Fráncfort del Meno, 
Iberoamericana/Vervuert.
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— (2017c): El príncipe constante, ed. Alfredo 
Rodríguez López-Vázquez, Madrid, Cá-
tedra.

— (2018a): El nuevo palacio del Retiro, ed. 
electrónica de Jesús Mª Usunáriz, Kassel/
Pamplona, Edition Reichenberger/Uni-
versidad de Navarra.

— (2018b): El primer refugio del hombre y pro-
bática piscina, ed. Rafael Zafra, Kassel, Edi-
tion Reichenberger.

— (2018c): La aurora en Copacabana (una come-
dia sobre el Perú), ed. José Elías Gutiérrez 
Meza, Madrid/Fráncfort del Meno, Ibe-
roamericana/Vervuert.

— (2018d): La cisma de Ingalaterra, ed. Juan 
Manuel Escudero Baztán, Madrid, Cáte-
dra.

— (2018e): Nadie fíe su secreto, ed. Paula Ca-
sariego Castiñeira, Madrid/Fráncfort del 
Meno, Iberoamericana/Vervuert.

— (2018f): Un castigo en tres venganzas, eds. 
Margaret Rich Greer y Francisco Sáez 
Raposo, Madrid/Fráncfort del Meno, 
Iberoamericana/Vervuert.

— (2019a): El gran teatro del mundo, versión 
de Esther Pérez Arribas, en Clásicos en Pie 
(Izquierdo). Teatro para la infancia, ed. Gema 
Cienfuegos Antelo, Olmedo/Valladolid, 
Ayuntamiento de Olmedo/Universidad 
de Valladolid, pp. 75-114.

— (2019b): Las armas de la hermosura, ed.  Lau-
ra Hernández González, Valladolid, Uni-
versidad de Valladolid.

— (2019c): Saber del mal y el bien, ed. Victoria-
no Roncero, Madrid/Fráncfort del Meno, 
Iberoamericana/Vervuert.

— (2020a): El Tuzaní de la Alpujarra o Amor 
después de la muerte, ed. Brent W. DeVos, 
Madrid/Fráncfort del Meno, Iberoameri-
cana/Vervuert.

— (2020b): Entremeses y mojigangas para autos 
sacramentales. Burlas profanas y veras sagradas, 
eds. Victoriano Roncero López y Abra-
ham Madroñal Durán, Kassel, Edition 

Reichenberger.
— (2020c): Las manos blancas no ofenden, ed. 

Verónica Casais Vila, Madrid/Fráncfort 
del Meno, Iberoamericana/Vervuert.

— y Antonio Coello (2019): Yerros de Natura-
leza y aciertos de la Fortuna. Edición crítica del 
manuscrito parcialmente autógrafo, ed. Erik 
Coenen, Kassel, Edition Reichenberger.

Cáncer, Jerónimo de (2019): Doce entremeses 
nuevos, ed. Juan C. González Maya, pró-
logo de Javier Huerta Calvo, Madrid/
Fráncfort del Meno, Iberoamericana/
Vervuert.

Cañizares, José de (2018): Las amazonas de Es-
paña / La hazaña mayor de Alcides, ed. Ig-
nacio López Alemany, Madrid/Fráncfort 
del Meno, Iberoamericana/Vervuert.

Caro de Mallén, Ana (2020): Valor, agravio y 
mujer, ed. Ana Mª Rodríguez-Rodríguez, 
Madrid, Instituto Cervantes.

Cervantes, Miguel de (2020): Entremeses, ed. 
Adrián J. Sáez, Madrid, Cátedra.

Cubillo de Aragón, Álvaro (2017): El conde de 
Saldaña y hechos de Bernardo del Carpio, ed. 
Rebeca Lázaro Niso, Vigo, Editorial Aca-
demia del Hispanismo.

Diamante, Juan Bautista, Sebastián Rodríguez 
de Villaviciosa, Francisco de Avellaneda, 
Juan de Matos Fragoso, Ambrosio de Arce 
y Agustín Moreto (2020): Vida y muerte 
de san Cayetano, ed. Gaston Gilabert, Ali-
cante, Biblioteca Virtual Miguel de Cer-
vantes.

Enríquez Gómez, Antonio (2018): Comedias. 
Volumen I. A lo que obligan los celos; Celos 
no ofenden al sol; No hay contra el honor po-
der, ed. Instituto Almagro de teatro clásico, 
dirs. Rafael González Cañal y Almudena 
García González, Cuenca, Universidad de 
Castilla-La Mancha.

— (2020): La presumida y la hermosa, ed. Ra-
fael González Cañal, Alicante, Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes.

Hoz, Juan de la (2020): El villano del Danubio 
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y el buen juez no tiene patria, ed. Guillermo 
Carrascón, Madrid, Clásicos Hispánicos.

Juana Inés de la Cruz, sor (2019): El mártir 
del sacramento, san Hermenegildo, ed.  Igna-
cio Arellano y Robin Ann Rice, Madrid/
Fráncfort del Meno, Iberoamericana/Ver-
vuert.

— (2020): Auto historial alegórico. El cetro de 
Josef, ed. Ignacio Arellano y Robin Ann 
Rice, Madrid/Fráncfort del Meno, Ibe-
roamericana/Vervuert.

Lanini Sagredo, Pedro (2017): La restauración 
de Buda. Auto sacramental alegórico, ed. Igna-
cio Arellano, Pamplona, Servicio de Pu-
blicaciones de la Universidad de Navarra.

León Marchante, Manuel de (Maestro León) 
(2019): El Día de Compadres / Dia de Com-
padres - Entremezes ibéricos dos séculos xvii 
e xviii, eds. María Rosa Álvarez Sellers y 
Ariadne Nunes, Lisboa, Centro de Estu-
dos de Teatro da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa. 

Llamosas, Lorenzo de las (2018): También se 
vengan los dioses, estudio preliminar de José 
A. Rodríguez Garrido, eds. Javier de Na-
vascués y Martina Vinatea, Pamplona, Ser-
vicio de Publicaciones de la Universidad 
de Navarra.

Matos Fragoso, Juan de, Jerónimo de Cán-
cer y Agustín Moreto (2019a): El bruto de 
Babilonia, ed. María Rosa Álvarez Sellers, 
Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes.

— (2019b): La adúltera penitente, ed. Fernando 
Rodríguez-Gallego, Alicante, Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes.

Monroy y Silva, Cristóbal de (2018): El caba-
llero dama, ed. Paolo Pintacuda, [Córdoba], 
Almuzara.

— (2019): El caballero dama, ed. Sidney Don-
nell, Newark (Delaware), Juan de la Cues-
ta.

Montenegro y Neira, Juan de (2017): La toma 
de Buda. Auto historial sacramental, ed. Igna-

cio Arellano, Pamplona, Servicio de Pu-
blicaciones de la Universidad de Navarra.

Moreto, Agustín (2018): Segunda parte de come-
dias, VII. El caballero. El parecido. La fingida 
Arcadia, eds. Héctor Brioso Santos, Luisa 
Rosselló, Marcella Trambaioli y Guiller-
mo Gómez Sánchez-Ferrer, Kassel, Edi-
tion Reichenberger.

— (2019): El hijo pródigo, ed. Delia Gavela, 
Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes (Colección digital PROTEO, 
11).

— (2020): Fingir y amar, ed. Marcella Tram-
baioli, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes (Colección digital PRO-
TEO, 13).

París, Juan de (2018): Farsa, ed. Miguel Ángel 
Pérez Priego, Lemir, 22, pp. 649-680.

Pérez de Montalbán, Juan (2017): Primer tomo 
de comedias, volumen 1, 3. Olimpa y Vireno. 
El señor don Juan de Austria. Los amantes de 
Teruel, coord. Claudia Demattè, eds. Mar-
cella Trambaioli, Roberta Alviti, Teresa 
Ferrer Valls, Kassel, Edition Reichenber-
ger.

— (2018): Primer tomo de comedias, volumen 1, 
4. El mariscal de Virón. La toquera vizcaína. 
Amor, privanza y castigo, coord. Claudia 
Demattè, eds. María Moya García, Enrico 
Di Pastena, Josefa Badía Herrera, Kassel, 
Edition Reichenberger.

— (2019): Segundo tomo de comedias, volumen 
2, 1. El valiente nazareno Sansón; El divino 
portugués, san Antonio de Padua; El valiente 
más dichoso, don Pedro Guiral, coord. Clau-
dia Demattè, eds. Ricardo Enguix Barber, 
Juan Manuel Escudero Baztán, Davinia 
Rodríguez Ortega, Kassel, Edition Rei-
chenberger.

— (2020a): La Monja alférez, ed. Gabriel An-
drés, Pesaro, Metauro.

— (2020b): Segundo tomo de comedias, volumen 
2, 2. Don Florisel de Niquea; Teágenes y Cla-
riquea; Como amante y como honrada, coord. 
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Davinia Rodríguez Ortega, eds. Giulia 
Tomasi, Claudia Demattè, Paula Casariego 
Castiñeira, Kassel, Edition Reichenberger.

Quevedo, Francisco de (2017): Cómo ha de ser 
el privado, ed. Ignacio Arellano, Pamplona, 
Servicio de Publicaciones de la Universi-
dad de Navarra.

Quiñones de Benavente, Luis (2019): Entre-
meses, edición de Abraham Madroñal, Ma-
drid/Barcelona, Real Academia Españo-
la/Espasa-Círculo de Lectores.

Rodríguez de Villaviciosa, Sebastián, Juan de 
Matos y Agustín Moreto (2020): Nuestra 
Señora del Pilar, ed. María del Pilar Chou-
za Calo, Alicante, Biblioteca Virtual Mi-
guel de Cervantes.

Rojas Zorrilla, Francisco de (2018): Obras 
completas. Volumen VII. Tragedias sueltas, 1 
(Morir pensando matar, eds. F. B. Pedraza y 
M. Rodríguez Cáceres, El Caín de Catalu-
ña, ed. Gemma Gómez Rubio, Cada cual 
lo que le toca, eds. F. B. Pedraza y M. Ro-
dríguez Cáceres), Cuenca, Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha.

Ruiz de Alarcón, Juan (2019): La verdad sos-
pechosa, ed. José Montero Reguera, con la 
colaboración de María Jesús Fontela Fer-
nández, Madrid, Real Academia Española.

Ruiz de Alarcón, Juan (2019): La verdad sos-
pechosa, ed. Lola Josa, Madrid, Clásicos 
Hispánicos.

Sigler de Huerta, Antonio (2018): No hay bien 
sin ajeno daño. Las doncellas de Madrid, ed. 
Luisa Roselló Castillo, Nueva York, Insti-
tuto de Estudios Auriseculares.

Tirso de Molina (2018a): El Burlador de Sevi-
lla, ed. Alfonso d’Agostino, Madrid, Clási-
cos Hispánicos.

— (2018b): La santa Juana. Segunda parte, edi-
ción crítica de Isabel Ibáñez, Blanca Oteiza, 
Cristina Tabernero y Lara Escudero, Nue-
va York/Madrid, Instituto de Estudios Au-
riseculares/Instituto de Estudios Tirsianos.

— (2019a): Amar por razón de Estado, ed. Fran-

cisco Sáez Raposo, Madrid/Pamplona/
Nueva York, Instituto de Estudios Tirsianos 
(IET)/Instituto de Estudios Auriseculares.

— (2019b): Esto sí que es negociar, ed. Carola 
Sbriziolo, Pamplona, Universidad Pública 
de Navarra.

— (2020): Por el sótano y el torno, ed. Laura 
Dolfi, Madrid, Cátedra.

Torres Naharro, Bartolomé de (2018): Poesía 
completa y teatro escogido en ocasión del quinto 
centenario de la Propalladia (1517), ed. Julio 
Vélez Sainz, Cáceres, Editora Regional de 
Extremadura.

Vega Carpio, Félix Lope de (2017a): Come-
dias. Parte XVI, coords. Florence d’Artois 
y Luigi Giuliani, Madrid, Gredos, 2 vols.

— (2017b): La Maya. El viaje del alma, ed. Juan 
Manuel Escudero Baztán, Kassel, Edition 
Reichenberger.

— (2017c): Las bodas entre el Alma y el Amor 
divino. El hijo pródigo, ed. José Enrique 
Duarte, Kassel, Edition Reichenberger.

— (2017d): Los cautivos de Argel, ed. Natalio 
Ohanna, Madrid, Castalia.

— 2018a): Comedias. Parte XVII, coord.. de 
Daniele Crivellari y Eugenio Maggi, Ma-
drid, Gredos, 2 vols.

— (2018b): La privanza del hombre. El nombre 
de Jesús, eds. Victoriano Roncero e Ig-
nacio D. Arellano-Torres, Kassel, Edition 
Reichenberger.

— (2018c): Las hazañas del segundo David. El 
Misacantano, ed. J. Enrique Duarte, Kassel, 
Edition Reichenberger.

— (2019a): Comedias. Parte XVIII, coords. An-
tonio Sánchez Jiménez y Adrián J. Sáez, 
Madrid, Gredos, 2 vols.

— (2019b): El heredero del cielo. El niño pas-
tor, eds. Elena E. Marcello y Fernando 
Rodríguez-Gallego, Kassel, Edition Rei-
chenberger.

— (2019c): El príncipe inocente, eds. Tania de 
Miguel Magro y Erin Cowling, Valladolid, 
Agilice Digital.
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— (2020a): Comedias. Parte XIX, coords. Ale-
jandro García Reidy y Fernando Plata, 
Madrid, Gredos, 2 vols.

— (2020b) El acero de Madrid, ed. Julián Gon-
zález-Barrera, Madrid, Cátedra.

— (2020c): La boba para los otros y discreta para 
sí, ed. Ane Zapatero Molinuevo, Madrid, 
Cátedra.

— (2020d): Los acreedores del Hombre. Del pan 
y del palo, eds. Daniele Crivellari y J. En-
rique Duarte / Alejandra Ulla Lorenzo, 
Kassel, Edition Reichenberger.

Vélez de Guevara, Luis (2018a): Celos, amor y 
venganza, o no hay mal que por bien no venga, 
eds. William R. Manson y C. George Pea-
le, estudio introductorio de Paul Michael 
Johnson, Newark, Juan de la Cuesta.

— (2018b): Correr por amor fortuna, ed. C. 
George Peale, estudio introductorio de 
Odile Lasserre-Dempure, Newark, Juan 
de la Cuesta.

— (2018c): La creación del mundo, eds. Wi-
lliam R. Manson y C. George Peale, es-
tudio introductorio de Jonathan Thacker, 
Newark, Juan De La Cuesta.

— (2018d): La rosa de Alejandría, eds. William 
R. Manson y C. George Peale, estudio in-
troductorio de Elisa Domínguez de Paz, 
Newark, Juan de la Cuesta.

— (2019): El mejor rey en rehenes, eds. William 
R. Manson y C. George Peale, estudio 
introductorio Dann Cazés Gryj, Newark, 
Juan de la Cuesta.
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Adillo Rufo, Sergio (2017): Catálogo de repre-
sentaciones del teatro de Calderón de la Barca 
en España (1715-2015), Madrid, Funda-
ción Universitaria Española.

— (2019): La resignificación de Calderón en la 
escena española reciente (1981-2018), [La 
Rioja], Academia de las Artes Escénicas 
de España-Universidad de La Rioja.

Arellano, Ignacio, José Enrique Duarte y Car-
los Mata Induráin (2020): Los Santos Niños 
Justo y Pastor en el teatro del siglo XVI (la 
Representación de Francisco de las Cuevas 
y el anónimo Auto del martirio), Nueva 
York, Instituto de Estudios Auriseculares.

Belloni, Benedetta (2017): La figura del morisco 
nella drammaturgia spagnola dei secoli XVI e 
XVII. Tra storia ed evoluzione letteraria, Mi-
lano, LED.

Benabu, Isaac (2018): Textos «ilegibles». Re-
flexiones sobre la representación de la comedia 
áurea, Bern, Peter Lang.

Bonet Ponce, Clara (2019): Que tenga el honor 
mil ojos. Violencia y sacrificio en las tragedias 
de honra, Valencia, PUV-Parnaseo.

Campanario Larguero, Eugenio (2019): El 
teatro de Diego Sánchez de Badajoz y las 
encrucijadas teológicas del s. XVI: tradición e 
innovación doctrinal, Badajoz, Diputación 
Provincial de Badajoz.

Campbell, Jodi (2017): At the First Table. Food 
and Social Identity in Early Modern Spain, 
Lincoln/Londres, University of Nebraska 
Press.

Cerro del Valle, Ángel del (2017): El honor en 
el teatro toledano del Siglo de Oro, Toledo, 
Almud Ediciones de Castilla-La Mancha.

IV. II. Monografías

Colbert Cairns, Emily (2017): Esther in Early 
Modern Iberia and the Sephardic Diaspora. 
Queen of the Conversas, Londres, Palgrave 
Macmillan.

Couderc, Christophe (2019): La dama boba 
de Lope de Vega, Neuilly, Atlande.

Cruz Petersen, Elizabeth Marie (2017): Wom-
en’s Somatic Training in Early Modern Span-
ish Theater, Londres/Nueva York, Rout-
ledge.

D’Artois, Florence (2017): Du nom au genre. 
Lope de Vega, la tragedia et son public, Ma-
drid, Casa de Velázquez.

De Armas, Frederick A. (2017): La astrología en 
el teatro clásico europeo (siglos xvi-xvii), Ma-
drid, Antígona.

De Paco Serrano, Mariano (2018): Adolfo 
Marsillach: Escenificar a los clásicos (1986-
1994), Madrid, Asociación de Directores 
de Escena de España. 

Duarte, José Enrique (2018): Bibliografía críti-
ca sobre el auto sacramental de Lope de Vega, 
Pamplona, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra.

Escabias, Juana (2017): Vida y obra de Ana Caro 
Mallén, prólogo de Santiago Ruiz-Ome-
ñaca, Sevilla, Benilde.

Esteban Naranjo, Silvia (2018): Estudio sobre la 
Tragedia de Numancia de Miguel de Cer-
vantes. Fuentes y crítica textual, Vigo, Edito-
rial Academia del Hispanismo.

Fernández Rodríguez, Daniel (2019): Entre 
corsarios y cautivos. Las comedias bizantinas 
de Lope de Vega, su tradición y su legado, Ma-
drid/Fráncfort del Meno, Iberoamerica-
na/Vervuert.
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Fox, Dian (2019): Hercules and the King of 
Portugal. Icons of Masculinity and Nation in 
Calderón’s Spain, Lincoln, University of 
Nebraska Press.

Gamba Corradine, Jimena (2017): Fiesta caba-
lleresca en el Siglo de Oro: Estudio, edición, 
antología y catálogo, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico.

García-Martín, Elena (2017): Rural Revisions 
of Golden Age Drama. Performance of His-
tory, Production of Space, Lewisburg, Buc-
knell UP.

Gargano, Antonio (2020): La ley universal de la 
vida: desorden y modernidad en La Celestina 
de Fernando de Rojas, Madrid/Fráncfort 
del Meno, Iberoamericana/Vervuert.

Gernert, Folke (2018): Lecturas del cuerpo. Fi-
siognomía y literatura en la España áurea, 
Salamanca, Ediciones Universidad de Sa-
lamanca.

Gilabert, Gastón (2017): Música y poesía en las 
comedias de Bances Candamo. Entre la poesía 
dramática y los recursos musicales, Vigo, Edi-
torial Academia del Hispanismo.

Gilbert, Françoise (2018): El sueño en los autos 
sacramentales de Calderón, Kassel, Edition 
Reichenberger.

Gómez Martos, Francisco (2020): Staging fa-
vorites. Theatrical Representation of Political 
Favoritism in the Early Modern Courts of 
Spain, France, and England, Londres, Rout-
ledge.

González Echevarría, Roberto (2019): El es-
trellado establo: infinito e improvisación en el 
Siglo de Oro, Madrid, Cátedra.

González Subías, José Luis (2019): Literatura y 
escena. Una historia del teatro español, prólo-
go de José Luis Alonso de Santos, Madrid, 
Punto de Vista.

Irigoyen-García, Javier (2017): Moors Dressed 
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by Pedro Calderón de la Barca: Parallel 
Adaptations of El mayor encanto, amor in 
Brussels and Amsterdam, c. 1670», Anuario 
Calderoniano, 13, pp. 317-342.
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ñola e Inglesa en el teatro de principios 
del siglo xvii», Hesperia. Anuario de filología 
hispánica, 20, 2, pp. 139-154.

Villanueva, Juan Manuel (2019): «Un error 
bíblico-dramático —¿teológico-dramáti-
co?— en las teorías de Wardropper, Parker 
y Valbuena Prat sobre los autos sacramen-
tales. Su influencia en las ediciones poste-
riores», Hipogrifo, 7, 2, pp. 619-643.

Vitse, Marc (2020a): «Apostillas a la comedia 
No hay cosa como callar de Calderón», Anag-
nórisis. Revista de investigación teatral, 21, pp. 
366-397.

— (2020b): «Juan de Mendoza y Leonor de 
Silva: a vueltas con la ubicación taxonó-
mica de No hay cosa como callar de Cal-
derón», Anuario Calderoniano, 13, pp. 343-
370.

Vuelta García, Salomé (2020): «Una refun-
dición de Lope de Vega en las tablas del 
siglo XIX: Lo cierto por lo dudoso o La mujer 
firme de Vicente Rodríguez de Arellano», 
Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultu-
ra, 26, pp. 596-616.

Weimer, Christopher B. (2018): «The Archi-
tecture of Love and the (Meta)Theater of 
Memory in Calderón’s El escondido y la 
tapada», Revista de Estudios Hispánicos, 52, 
2, pp. 667-689.

Weiser, Jutta (2018): «Pagane Mythen im auto 
sacramental. Zur transkulturellen Poetik in 
Sor Juanas El divino Narciso und seiner loa 
(mit eninem Seitenblick auf Calderóns 
El divino Orfeo)», Romanische Forschungen, 
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Williamsen, Amy R. (2018): «Women 
Playwrights», en Nieves Baranda y Anne J. 
Cruz (eds.), The Routledge Research Com-
panion to Early Modern Spanish Women 
Writers, Oxon/New York, Routledge, pp. 
187-202.

Wise, Carl Austin (2019): «Imperial Geogra-
phies: Poetics of the Atlantic in Juan Ruiz 
de Alarcón’s El semejante a sí mismo», Bulle-
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tin of Spanish Studies, 96.9, pp. 1525-1540.
Yuri Porras, Jorge (2020): «La función “carna-

valesca” de las referencias musicales en El 
juez de los divorcios y La elección de los alcal-
des de Daganzo de Cervantes», Hipogrifo, 8, 
1, pp. 119-132.

Zafra, Rafael (2017): «El puzle textual de El 
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llas (1615) and De donde son los cantantes 
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Zamorano Heras, Miguel Ángel (2020): «Sub-
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lesco», Hipogrifo, 8, 1, pp. 175-190.
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—  (2020): «“No sé si lo nombre”: unas notas 
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en los textos teatrales del siglo xvii», Ata-
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103-129.

Zoppi, Federica (2017): «La reflexión “meta”: 
una comparación entre los mecanismos 
irónicos de la comedia áurea y del Quijo-
te», Anales Cervantinos, 49, pp. 35-58.

Zúñiga Lacruz, Ana (2018a): «Enfrentamien-
tos entre reinas y validos en el teatro áureo 
español», Dicenda. Cuadernos de Filología 
Hispánica, 36, pp. 343-357.

— (2018b): «“¡Reniego de Mahoma!”: las 
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y Clarista en San Diego de Alcalá», Romance 
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IV. V. núMeros MonográfiCos de revistas espeCializadas1

1 Se incluyen aquí tan solo las contribuciones relacionadas específicamente con el teatro áureo.

Anagnórisis

Vol. 15 (2017), Teatro español y europeo: 
circulación de repertorios dramáticos, 

coords. María Luisa Lobato, 
Marcella Trambaioli y Antonio Portela Lopa.

Lobato López, María Luisa, Marcella Tram-
baioli y Antonio Portela Lopa, «Introduc-
ción», pp. 9-16.

Sánchez Hernández, Sara, «Imagine pietatis. 
Escenografía sacra en el primer teatro re-
nacentista de Castilla y Portugal», pp. 17-
43.

Algaba Granero, Aroa, «Entremés y comme-
dia dell’arte: El viejo celoso a través de la 
máscara. La versión de Veneziainscena», 
pp. 44-67.

García-Bermejo Giner, Miguel M. «Introduc-
tores e introducciones: El contexto euro-
peo del prólogo de Torres Naharro», pp. 
68-86.

Gómez Sánchez-Ferrer, Guillermo, «Las re-
fundiciones de El parecido o la comedia 
moretiana (re)escrita en España al gusto 
de Europa», pp. 87-110.

Álvarez Sellers, María Rosa, «Música, magia 
y risa: el entremés de La campanilla de 
Moreto y A campainha encantada, entremés 
anónimo portugués», pp. 137-160.

Gavela García, Delia, «Thomas Corneille 
adapta a Moreto, ¿y a Lope?: Le baron 
d’Albikrac, De fuera vendrá y ¿De cuándo acá 
nos vino?», pp. 161-187.

Baczyńska, Beata, «Moreto en Polonia. Re-
flexiones en torno a la presencia del re-
pertorio clásico español en el teatro deci-
monónico polaco», pp. 188-210.

Resta, Ilaria, «Los modelos dramáticos es-
pañoles en las adaptaciones italianas: La 
moglie di quattro mariti de Giacinto Andrea 
Cicognini», pp. 211-230.

Dimitrova, Mariana, «El teatro áureo español 
en las escenas búlgaras», pp. 231-241.

Gernert, Folke, «Astrología y magia en escena: 
Calderón, Métel d’Ouville, Thomas Cor-
neille y Donneau de Visé», pp. 242-269.

Sáez Raposo, Francisco, «Lope y Shakespeare 
frente a la “angustia de la tercera dimen-
sión”: del drama pastoril a la tragedia his-
tórica», pp. 270-293.

Martínez Carro, Elena, «Shakespeare y Cal-
derón ante el drama de Enrique VIII: 
Aproximación a un análisis comparativo 
de las últimas escenificaciones teatrales», 
pp. 294-310.

Lamari, Naïma, «El alcalde de Zalamea en el 
Festival de Avignon», pp. 311-326.

Aszyk, Urszula, «Las sombras de don Juan, 
o las reinterpretaciones polacas del mito 
donjuanesco», pp. 327-341.

Mańkowska, Joanna, «De Tirso a Zorrilla: 
Don Juan romántico, fruto de dos siglos 
de viajes del burlador de Sevilla por las 
literaturas europeas», pp. 342-374.

Rodríguez López-Vázquez, «El mito de Don 
Juan: de Claramonte a Václav Havel», pp. 
375-387.
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Abreu de Castaño, Joana Filipa, «Los amantes 
sin ochavo: ¿el primer sainete portugués?», 
pp. 419-442.

Gürlek, Leman, «Análisis comparativo de la 
posición social de la mujer en las obras 
Eyvah, de Ahmet Mithat Efendi y Lo posi-
tivo, de Tamayo y Baus», pp. 467-479.

Portela Lopa, Antonio, «Una recepción de ida 
y vuelta: Calderón de la Barca, san Juan de 
la Cruz y Pablo García Baena», pp. 506-
524.

Katona, Eszter, «La recepción del teatro espa-
ñol en Hungría. Primeros pasos de una 
investigación en curso», pp. 537-557.

Gómez García, Alba, «Teatro popular espa-
ñol por actores franceses: la compañía del 
Conservatorio Nacional Superior de Arte 
Dramático de París en España (1959-
1974)», pp. 558-575.

Romera Castillo, José, «El teatro como hilo de 
unión entre España-Europa y Europa-Es-
paña: algunas calas», pp. 576-605.

Blas Brunel, Alicia E., y Ana Contreras Elvira, 
«Estructuras escénicas y texturas tempora-
les. Lecturas en el contexto europeo», pp. 
606-619.

Vol. 16 (2017), Teatro y política.

Revuelta Bravo, Carlos, «Teatro, escenario 
de poder durante el período clásico», pp. 
7-30.

Rosa Rivero, Álvaro, «La figura del enemigo 
musulmán en las comedias de restaura-
ción de Bances Candamo», pp. 31-53.

Vol. 20 (2019), Relecturas del personaje clásico 
en la modernidad, coords. María Bastianes

y Purificació Mascarell.

Bastianes, María, y Purificació Mascarell, «In-
troducción. El personaje del teatro clásico: 
eterno e inagotable», pp. 8-10.

Bermejo Gregorio, Jordi, «Don Juan en la 
Guerra de Sucesión española: la utiliza-
ción política e ideológica del mito», pp. 
11-33.

Alvarado Teodorika, Tatiana, «El Minotauro y 
su transformación. Un recorrido desde el 
Siglo de Oro hasta el siglo xx. Desde la 
alegoría hasta la búsqueda ética», pp. 34-55.

Mata Induráin, Carlos, «Don Quijote como 
personaje dramático en el teatro español 
de los siglos XVIII y XIX», pp. 56-81.

Colomina Molina, María Teresa, «La pintura 
abstracta como herramienta en la identi-
ficación de las emociones del personaje 
clásico», pp. 82-100.

Fernández Ferreiro, María, «Noticia sobre 
otra adaptación quijotesca: Il fantastico ca-
valiere Don Chisciotte della Mancia (2013)», 
pp. 204-230.

François, Jéromine, «Celestina, mediadora 
metaficcional en Ojos de agua, de Álvaro 
Tato», pp. 231-250.

Algaba Granero, Aroa, «Don Quixote, de la 
Royal Shakespeare Company: aproxima-
ción a tres personajes entre dos culturas», 
pp. 251-273.

Anuario Calderoniano

Vol. extra (2017), La «querella calderoniana», 
coords. Alberto Romero Ferrer 
y Juan Manuel Escudero Baztán.

Cantos Casenave, Marieta, «Presencia del 
teatro calderoniano en la escena gaditana 
(1803-1813)», pp. 15-30.

Hernández González, Laura, «Un genio des-
figurado: Calderón de la Barca durante el 
franquismo», pp. 31-46.

Mata Induráin, Carlos, «Calderón, personaje 
dramático romántico: Don Pedro Calderón 
(1867) de Patricio de la Escosura», pp. 47-
72.
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Rodríguez Sánchez de León, María José, 
«Lecturas canónicas de Calderón en la 
primera mitad del siglo xix», pp. 73-92.

Romero Ferrer, Alberto, «Observaciones so-
bre la recepción del teatro de Calderón 
en la crítica de Marchena: ¿la antítesis de 
la “querella calderoniana”?», pp. 93-110.

Vol. 11 (2018), Calderón y la proyección de su 
poética, coord. Juan Manuel Escudero Baztán.

Adillo Rufo, Sergio, «La influencia de El prín-
cipe constante de Grotowski en la puesta en 
escena de Calderón en España», pp. 23-38.

Carbajo Lago, María, «Amado y aborrecido: la 
edición de Juan de Vera Tassis y su modus 
operandi», pp. 39-62.

Domínguez Matito, Francisco, «Escenografía 
para La hidalga del valle: un auto a la sa-
zón», pp. 63-80.

Forteza, Deborah, «Beasts, Harpies and Me-
deas: Tudor Representations in Lope and 
Calderón», pp. 81-100.

García Ruiz, Víctor, «Del Gran Teatro de Es-
paña: Calderón, la historia del teatro y la 
utopía nacionalista en 1940», pp. 101-120.

Hildner, David, «Gramáticas calderonianas: en 
la intersección del lenguaje y del enredo», 
pp. 121-136.

Lázaro Niso, Rebeca, «Para la cartelera teatral 
de los autos sacramentales de Calderón en 
el siglo xviii», pp. 137-162.

Mackenzie Rebollo, Carlos, «Las silvas como 
medio expresivo en pasajes marítimos de 
los autos de Calderón de la Barca», pp. 
163-180.

Martínez López, María Josefa, «Una diosa 
menor de la violencia en Calderón: Circe 
en El mayor encanto, amor», pp. 181-198.

Nieto Yusta, Olivia, «José Manuel Castan-
heira y el espacio escénico como micro-
geografía en El alcalde de Zalamea (2000), 
un montaje de la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico», pp. 199-218.

Pronkevich, Oleksandr, «Calderón de la Barca 
en la recepción ucraniana», pp. 219-236.

Rodríguez Molina, Javier, «Alcañomías y 
buxetas de perro: observaciones léxicas a 
un verso de Calderón (Amar después de la 
muerte)», pp. 237-260.

Vol. 12 (2019), Calderón y el auto sacramental, 
coord. Ignacio Arellano.

Arellano Ayuso, Ignacio, «Mitologías y espa-
cios míticos en los autos de Calderón», pp. 
13-32.

Cancelliere, Enrica, «El nuevo palacio del Retiro 
de Calderón: el Barroco como analysis si-
tus del cosmos», pp. 33-60.

Gilbert, Françoise, «Jerusalén Celestial y ám-
bito escatológico en el auto de Calderón 
El nuevo palacio del Retiro (1634): las pos-
trimerías de la oposición mesiánica», pp. 
61-78.

Lauer, Robert A., «El uso de la silva en 18 
autos sacramentales de Calderón: tres mo-
dalidades», pp. 79-92.

Nider, Valentina, «La comicidad en los autos 
de Calderón: algunas reflexiones», pp. 93-
112.

Plata Parga, Fernando, «El auto La vida es sue-
ño en escena: 1673-2019», pp. 113-136.

Roncero, Victoriano, «El valido “encubierto”: 
don Luis de Haro y Calderón», pp. 137-
152.

Rull, Enrique, «La despedida del barco en los 
autos de Calderón», pp. 153-162.

Strosetzki, Christoph, «Los sentidos en los au-
tos sacramentales de Calderón», pp. 163-
172.

Suárez Miramón, Ana, «La voz de la Inocencia 
en el diseño del mundo», pp. 173-192.

Tietz, Manfred, «Una reflexión desde la his-
toria cultural: ¿el auto sacramental puente 
entre dos culturas?», pp. 193-216.
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Vol. 13 (2020), Calderón y la impronta helena 
en el teatro del Siglo de Oro, coords. Tatiana Al-
varado Teodorika y Theodora Grigoriadou.

Alvarado Teodorika, Tatiana, y Theodora Gri-
goriadou, «La impronta helena en el tea-
tro del Siglo de Oro», pp. 15-20.

Bris García, Juan, «Las leyendas y mitos hele-
nos en la interpolación de la Tragicomedia 
de Calisto y Melibea», pp. 21-46.

Campbell, Ysla, «El mito de Teseo en El labe-
rinto de Creta y Las mujeres sin hombres de 
Lope de Vega», pp. 47-60.

Alviti, Roberta, «Rojas Zorrilla entre clasici-
dad y originalidad: el caso de Los encantos 
de Medea», pp. 61-94.

González Fernández, Luis, «Sátiros y otros 
seres velludos en el teatro áureo: La casa 
de los celos de Cervantes, Las Batuecas del 
duque de Alba de Lope de Vega y El nuevo 
mundo descubierto en Castilla de Matos Fra-
goso», pp. 95-114.

Gutiérrez Gil, Alberto, «Los filósofos griegos 
en la dramaturgia de Fernando de Zára-
te», pp. 115-134.

Fernández Mosquera, Santiago, «El poder y el 
teatro en las comedias mitológicas de Cal-
derón: la estrategia del poeta», pp. 135-150.

Ortega Máñez, María J., «Ecos platónicos en 
la estética de Calderón», pp. 151-180.

Weiss, Irene M., «Hércules en el Jardín de las 
Hespérides: recreación del mito en Fieras 
afemina amor», pp. 181-206.

Coenen, Erik, «La edición de Álvaro Ibáñez 
Chacón y Francisco José Sánchez de la 
comedia El Polifemo, o Polifemo y Circe», 
pp. 207-228.

Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura

Vol. 24 (2018), La escena y la pantalla: Lope 
hoy, coords. Alba Carmona, Purificació Gar-

cia Mascarell y Gaston Gilabert.

Carmona Lázaro, Alba, Purificació Garcia 
Mascarell y Gaston Gilabert, «Presenta-
ción: La escena y la pantalla. Lope hoy», 
pp. 1-9.

Fernández, Esther, «Lope de Vega en televi-
sión», pp. 10-37.

Urzáiz, Héctor, «“¡Maldito Lope de Vega!”: la 
polémica Cervantes-Lope en las pantallas 
de hogaño», pp. 38-74.

Breden, Simon, «La presencia de Lope de Vega 
en El Ministerio del Tiempo», pp. 75-93.

Ryjik, Veronika, «Lope de Vega aligerado: el 
uso de la música en la teleadaptación so-
viética de El perro del hortelano», pp. 94-
118.

Trapero Llobera, Patricia, «Fuenteovejuna 
(trans)nacional: de los discursos hegemó-
nicos a las apropiaciones estéticas en An-
tonio Román y Juan Guerrero Zamora», 
pp. 119-151.

Adillo Rufo, Sergio, «Dramaturgias brechtia-
nas recientes a partir de Fuenteovejuna», 
pp. 152-168.

Gascón, Christopher D., «Lope en Manhat-
tan: hiperrealidad, espacio y violencia en 
el Fuenteovejuna de Julián Mesri (2013)», 
pp. 169-199.

Mancebo Salvador, Yolanda, «El castigo sin ven-
ganza, a la conquista del repertorio», pp. 
200-242.

Nieto Yusta, Olivia, «La pintura en escena. La 
escenografía de José Manuel Castanheira 
en ¿De cuándo acá nos vino? de Lope de Vega: 
un montaje de la CNTC», pp. 243-259.

Wheeler, Duncan, «Las adaptaciones cinema-
tográficas como (posible) herramienta pe-
dagógica», pp. 260-287.

Vol. 25 (2019), Lope e(n) Italia, 
coord. Salomé Vuelta García.

Vuelta García, Salomé, «Lope e(n) Italia», pp. 
1-10.

Trambaioli, Marcella, «Un patrón del Orlando 
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furioso en la comedia de ambientación ur-
bana de Lope de Vega: El pastoral albergue», 
pp. 11-33.

Gentilli, Luciana, «Los bandos de Sena: un mo-
saico por reconstruir», pp. 34-54.

Fernández Rodríguez, Daniel, «“No hay li-
bro, por malo que sea, que no tenga algu-
na cosa buena”: la difusión de las novelle 
de Sebastiano Erizzo y Niccolò Granucci 
en la España del Siglo de Oro», pp. 55-74.

Belloni, Benedetta, «Lope de Vega y la tra-
dición hagiográfica hispano-sarda: sobre 
una fuente de la comedia El negro del mejor 
amo», pp. 75-102.

Piqueras Flores, Manuel, y Blanca Santos de la 
Morena, «“Parténope santa”: Nápoles en 
el teatro de Lope de Vega, un acercamien-
to por géneros», pp. 103-121.

Marcello, Elena Elisabetta, «De la lectura al 
tablado. Antonio Matina, Carlo Celano y 
otros estimadores de Lope en la Nápoles 
virreinal», pp. 122-142.

Botta, Patrizia, Aviva Garribba, Massimo Ma-
rini y Debora Vaccari, «Versiones romanas 
de tres textos de Lope», pp. 143-189.

Zamora Muñoz, María José, «El tricentenario 
de Lope de Vega en Italia», pp. 190-208.

Vol. 26 (2020), Los manuscritos teatrales de la 
biblioteca de Gondomar, coord. Luigi Giuliani.

Giuliani, Luigi, «La biblioteca de Gondomar y 
la ilusoria búsqueda del eslabón perdido», 
pp. 1-14.

Badía Herrera, Josefa, «La visualización de 
datos en el teatro clásico. La colección 
Gondomar como campo de ensayo», pp. 
15-47.

Ruiz Soto, Héctor, «Cada uno por su parte: 
monólogos trenzados y cantos amebeos 
en los albores de la comedia nueva», pp. 
48-85.

Pontón, Gonzalo, «“Representar lo que soy”: 
identidad y metateatro en Las burlas de 

amor», pp. 86-108.
Rivera Salmerón, Esperanza, «“Sapientia et 

fortitudo”: de la Comedia del valor de las 
letras y las armas a Lope de Vega», pp. 109-
145.

Trambaioli, Marcella, «Belardo, el furioso: mo-
delo paradigmático de las reescrituras 
ariostescas de Lope de Vega», pp. 146-170.

Sala Sallent, Arnau, «Un breve capítulo del 
ariostismo teatral: Las bodas de Rugero y 
Bradamante», pp. 171-198.

Resta, Ilaria, «La platera: un caso de contami-
nación en el sistema de géneros del pri-
mer teatro comercial», pp. 199-215.

Vaccari, Debora, «Las prácticas escénicas antes 
de la comedia nueva: el ejemplo de Los 
vicios de Cómodo», pp. 216-246.

Marcello, Elena Elisabetta, «Los propósitos. No-
tas de lengua y dramaturgia, pp. 247-277.

Alviti, Roberta, «El Auto de la conversión de 
Diogeniano: unas calas sobre un texto de la 
colección Gondomar», pp. 278-297.

Atalanta. Revista de las letras barrocas

Vol. 7, 2 (2019), A más distancia, más peso. Ho-
menaje a la profesora Mercedes de los Reyes Peña, 

coord. Piedad Bolaños Donoso.

Bolaños Donoso, Piedad, «A más distancia, 
más peso. Homenaje a la profesora Mer-
cedes de los Reyes Peña», pp. 5-13.

Camões, José, y José Pedro Sousa, «Nuevas 
fuentes para el estudio de la presencia de 
comediantes españoles en Portugal (ss. 
xvii y xviii)», pp. 14-88.

Ferrer Valls, Teresa, «Un espacio para el espec-
táculo teatral: la sala de saraos del palacio 
real de Valladolid (1605)», pp. 89-120.

García Lorenzo, Luciano, «De ediciones y au-
torías: Entremés de los golosos de Benavente 
de Jerónimo de Cáncer», pp. 121-131.

González Cañal, Rafael, «La pareja de herma-
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