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PRESENTACIÓN 
 
 
 

El presente libro recoge once trabajos que fueron leídos en el 
Congreso Internacional «Culturas y escrituras entre siglos (del XVI al XXI): 
épocas de transición», organizado por la UFR Lettres et Sciences 
Humaines de la Université de La Réunion, el Centro de Estudios de 
la Literatura española de Entre Siglos (siglos XVII-XVIII) [CELES 
XVII-XVIII] de la Université de Poitiers, el Grupo PROTEO de la 
Universidad de Burgos y el Grupo de Investigación Siglo de Oro 
(GRISO) de la Universidad de Navarra, el cual se celebró en Saint-
Denis (Francia), Université de La Réunion, los días 22 y 23 de sep-
tiembre de 2011. 

El encuentro, de marcado carácter interdisciplinar, tuvo también 
una notable proyección internacional, con participación de especia-
listas procedentes de España, Francia, Portugal e Italia. Las ponencias 
abordaron desde diversas perspectivas la producción literaria —y 
artística, en general— en distintos momentos de cambio de siglo, con 
particular atención al teatro español del Siglo de Oro durante las 
épocas de transición. 

Los trabajos agavillados en este volumen abarcan, por tanto, cues-
tiones diversas. Varios de ellos se centran efectivamente en el género 
dramático, como por ejemplo el estudio y edición del entremés iné-
dito de finales del XVII Tretas y trazas de Maladros y burla de los ciegos 
(M. L. Lobato); el análisis de la curiosa comedia, zoológica y política, 
de principios del XVIII titulada El sueño del perro (I. Arellano); o cues-
tiones en torno a la edición crítica de El Austria en Jerusalén de Bances 
Candamo (J. E. Duarte). Se estudia también la creación de un teatro 
nacional en Portugal, desde la tragedia finisecular al drama romántico 
(M.ª R. Álvarez Sellers); o la escenificación de la Historia en Luces de 
bohemia de Valle-Inclán (A. Adde).  

Otras tres contribuciones nos acercan a textos curiosos y muy in-
teresantes, trasladándonos desde finales del siglo XV con El Pelegrino 
de la vida humana, un texto castellano de origen francés publicado en 
Toulouse en 1490 (E. Herrán Alonso), hasta comienzos del XVIII con 
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la consideración de una academia palaciega celebrada en 1700 y la 
situación de la República de las Letras en las postrimerías del reinado 
de Carlos II (A. Bègue) y el análisis del Hibleo laberíntico lírico y músico 
(1707), libro de poesía visual con el que la ciudad de Sangüesa, en 
Navarra, celebró el nacimiento del infante Luis Fernando, hijo de 
Felipe V (M.ª G. Torres Olleta). 

En fin, otros trabajos abordan el análisis de temas variados como 
son la consideración de los negros de Hispanoamérica en la visión 
predestinacionista del inglés Thomas Gage (J.-P. Tardieu); la figura 
de Stefano Borgia, un cardenal coleccionista en la Europa de las Lu-
ces (M. C. Osswald); o el papel de la cultura clásica en la formación 
de Virginia Woolf (L. Giachero). 

Queda solamente por decir que tanto la celebración del congreso 
(la reunión en La Réunion) como la publicación ahora de los resul-
tados de aquel encuentro son actividades que se integran en el pro-
yecto «Patrimonio teatral clásico español. Textos e instrumentos de 
investigación (TC/12)», el cual cuenta con el patrocinio del Progra-
ma CONSOLIDER-INGENIO del Plan Nacional de I+D+i 
(CSD2009-00033) del Ministerio de Economía y Competitividad del 
Gobierno de España. 
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