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Presentación 

El Congreso cuyas actas ahora publicamos ha constituido para los orga
nizadores del GRISO (Grupo de Investigación Siglo de Oro de la 
Universidad de Navarra) una ocasión muy importante, en cuanto ha sido la 
salida oficial a la palestra científica de un organismo del que esperamos mu
cho, el recientemente fundado Instituto de Estudios Tirsianos. 

El Instituto, creado por la colaboración de la Universidad de Navarra y la 
Orden Mercedaria, y dirigido por quien firma estas líneas y por el P. Luis 
Vázquez, tiene por principal objetivo desarrollar la investigación sobre Tirso 
de Molina. A él responde especialmente la serie de publicaciones del 
Instituto, que acogerá ediciones y estudios de la obra del mercedario. Dentro 
de las acti vidades que le son propias se sitúa la organización de este 
congreso internacional dedicado de manera específica al <<ingenio cómico» 
de Tirso, que ha contado con la presencia de destacados especialistas cuyas 
aportaciones salen ahora a la luz. 

No hubiéramos podido llevar a cabo este coloquio sin la ayuda de quie
nes lo han organizado y atendido, empezando por los Drs. Blanca Oteiza, 
Secretaria General del IET, y Miguel Zugasti, vocal del mismo, y siguiendo 
por los ayudantes y doctorandos del Departamento de Literatura Hispánica 
de la Universidad de Navarra, Ángel Arias, Ana Armendáriz, Lara Escudero, 
Julia Fernández, Eva Galar, Luis Galván, Margarita Iriarte, M' Ángeles Lluch, 
Maite Martos, Alberto Rodríguez, Sara Rus y Manuel Tudela. Expresamos 
nuestro agradecimiento también a la compañía Koribantes (Grupo de Teatro 

. de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra), que nos 
deleitó con la representación de la comedia tirsiana La celosa de sí misma. 

A todos, y a nuestros amigos y colegas participantes, damos las gracias 
más cordiales por haber compartido unos días de trabajo y discusiones en 
nuestra Universidad, y por contribuir al mejor conocimiento de Tirso de 
Malina, cuya entidad dramática y poética le hace merecedor, sin duda, del 
podio más destacado. A cumplir esta tarea dedicará sus esfuerzos el IET, que 
desde aquí invita a todos los colegas interesados a participar en la empresa. 

Ignacio Arellano 
Director del IET 




