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PRESENTACIÓN 

El Instituto de Estudios Tirsianos, que cumple en este 2001 cinco 
años, sigue con su empeño de impulsar la investigación sobre la 
vida y obra de! Mercedario mediante la organización de congresos 
y reuniones científicas periódicos, a veces en colaboración con 
otras instituciones. Recordemos los celebrados en Pamplona, Tirso 
de Malina: del Siglo de Oro al siglo XX (Universidad de Navarra, 
diciembre de 1994); El ingenio cómico de Tirso de Malina (Uni
versidad de Navarra, abril de 1998), y en Madrid, Tirso de Malina 
y «El burlador de Sevilla» (Casa de Ve!ázquez, julio de 1999), en 
colaboración con e! Centro para la Edición de Clásicos Españoles 
(CE CE) y la Casa de Ve!ázquez> cuyas actas aparecieron en su 
momento '. En este aniversario de! Instituto de Estudios Tirsianos 
hemos llevado la figura y la obra de Tirso de Molina a la capital 
verdiana, Parma, cuya Universidad ha coordinado el encuentro, 
que se celebró los días 7 y 8 de mayo, con e! título Textos e inter
textos. Y ahora nos complace presentar en e! volumen 12 de nuestra 
serie de publicaciones las actas de este último congreso tirsiano, en 
cuya preparación han intervenido la profesora Laura Dolfi de la 
Universidad de Parma y Eva Galar del IET, a quienes agradece
mos su trabajo y dedicación. 

Blanca Oteiza 
Secretaria General de! IET 

Si consideramos en su conjunto la amplia bibliografía sobre e! 
teatro de Tirso de Molina', nos damos cuenta enseguida de que una 

1 Las actas respectivas se encuentran publicadas en Madrid, Revista Estudios, 
1995j Madrid-Pamplona, Instituto de Estudios Tirsianos, 1998 (número 3 de la 
serie de publicaciones del IET), y Madrid-Pamplona, Instituto de Estudios Tirsia
nos, 1999 (número 6 de la serie de publicaciones del JET). 

2 Después del imprescindible trabajo de V. G. Williamsen y W. Pocsse (An 
annotated, analytical Bibliography ofTirso de Malina Studies, 1627-1977, Colum
bia&London, University of Missouri Prcss, 1979), es a D. H. Darst a quien le 
debemos la continua actualización sobre los estudios tirsianos: ver los suplemen-
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parte considerable de los estudios publicados en los últimos años se 
centra en el análisis de piezas aisladas (en las que se han estudiado 
el carácter de sus personajes, su estructura, algunos motivos recu
rrentes, etc.). Más escasos son, en cambio, los trabajos que se ocu
pan de enfocar la relación entre las comedias del mismo Tirso, o 
entre sus comedias y las de otros autores'. Dejando aparte el fenó
meno del self plagiarism tirsiano', hemos decidido dedicar este co
loquio a investigar los resultados de la «memoria» de nuestro autor 
(intentando averiguar qué elementos de su patrimonio cultural 
habían pasado a sus obras y de qué forma) y a señalar, con una 
perspectiva opuesta, las huellas que a su vez las comedias de Tirso 
habían dejado en otras piezas sucesivas'. 

Siguiendo, pues, este dúplice flujo de la memoria -y procedien
do por exempla (sin ningún propósito de exhaustividad)- hemos 
reunido estas dos diferentes persp ectivas bajo el título unificador 
Tirso de Molina: textos e intertextos. Inevitablemente en el segundo 
caso (el de la recepción) el análisis llevaba sobre todo a una rela
ción hipotexto/hipertexto, mientras que en el primero (el de las 
fuentes) la relación intertextual se ampliaba extendiéndose de las 
comedias (por ejemplo, La ocasión perdida de Lope como antece
dente de El castigo del penseque) al substrato de nociones y cono
cimientos propios del autor: la Biblia, los emblemas y la pintura, los 

tos de la «Bibliografía general de Tirso de Molina» publicados sucesivamente en 
la madrileña revista Estudios. 

3 Entre estos últimos rccuérdense, por ejemplo, los artículos de A. Kromayer, 
«Tirso de Molina's El Aquiles and Monroy y Silva's El caballero dama: A Com
parisan», en Tirso de Malina: vida y obra (Madrid, Revista Estudios, 156-157, 
1987, pp. 167-74), Y de E. Canonica, «Tirso contra Lope: imitación irónica de La 
portuguesa y dicha del forastero en El amor médico» (Revista de Literatura, 52, 
104, 1990, pp. 375-407), etc. 

4 Citando el término utilizado por G. E. Wade «{Tirso's self-plagiarism in 
plot», Hispanic Review, IV, 1, 1936, pp. 55-65); por E. H. Templin (<<Another 
instance of Tirso's self-plagiarism», Hispanic Review, V, 2, 1937, pp. 176-80), o, 
más recientemente, por D. H. Darst (<<Tirso de Molina self-plagiarism, construc
ted form and compositional procedures in the Renaissance», Bulletin oi the Co
mediantes, 32, 1980, pp. 29-38). Se trata de cualquier modo de un tema que consi
dero de gran interés y al que, hace tiempo, dediqué el artículo ,<La mujer bu riada 
(para una tipificación de cinco comedias de Tirso de Molina)>>, Boletín de la Real 
Academia Española, 66,1986, pp. 299-328. 

5 Estudios en este sentido -y sin considerar El burlador de Sevilla- los han 
realizado ya, por ejemplo, J. Vellón Lahoz, "Tirso desde la preceptiva neoclásica: 
La villana de Val/ecas de Dionisio de Solís», Estudios, 184, 1994, pp. 5-32; B. 
Oteiza, "Recepción de Tirso de Molina en el siglo XIX: El amor médico y Celos 
con celos se curan », Estudios, 52, 189-19Q, 1995, pp. 213-35, etc. 
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elementos populares, las teorías médicas o la historia de la conquis
ta. La ponencia que afronta el problema de la atribución del acto 
tercero de La venganza de Tamar y de su posible «injerto» en Los 
cabellos de Absalón de Calderón se coloca de alguna manera a late
re del aspecto de la «recepción», por esto abre la segunda parte, 
donde hemos incluido los artículos sobre los versos de Gabriel Té
nez aludidos en El gran teatro del mundo de Calderón, y las refun
diciones de El burlador de Sevilla, de El castigo del penseque, de 
Don Gil de las calzas verdes, etc., efectuadas por dramaturgos ita-
1ianos e ingleses. 

A la hora de publicar estas actas mi más vivo agradecimiento a 
la Universidad de Parma, a la Fundación Universitaria de Nava
rra y al Banco Santander Central Hispano que han ofrecido la ayu
da necesaria para la realización del coloquio (coorganizado con el 
Instituto de Estudios Tirsianos del GRISO de la Universidad de 
Navarra); al director del Instituto Cervantes de Milán, don Iñaki 
Adad Leguina, por su constante disponibilidad; a todos los colegas 
por haber contribuido con sus ponencias y debates a los resultados 
tan positivos de este encuentro. 

Laura Dolfi 
Universidad de Parma (Italia) 




