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PresenTaCiÓn

el instituto de estudios Tirsianos del Griso de la Universidad de 
navarra, que mantiene desde su fundación colaboraciones científicas 
con diversas universidades e instituciones, se complace en presentar 
este volumen, el número 23 de su serie de publicaciones, resultado 
de una productiva y continuada relación con el laboratoire de l’arc 
atlantique (ea 1925) de la Université de Pau et des Pays de l’adour.

el  título Prosas y versos de Tirso de Molina responde al interés de am-
bos organismos de promover y analizar las evoluciones estéticas del poeta 
en la teoría y práctica no solo de su teatro, sino también de la prosa y la 
poesía lírica. estas páginas son, pues, un avance de reflexiones varias so-
bre la evolución de la poética, estilo u originalidad de su obra en prosa, 
Cigarrales de Toledo y Deleitar aprovechando (nathalie dartai y laura 
dolfi) e Historia general del Orden de Nuestra Señora de las Mercedes 
(luis vázquez), y sobre la función de la poesía inserta en las novelas Los 
triunfos de la verdad y La patrona de las musas del Deleitar aprovechando 
(Paloma Fanconi y Blanca oteiza). su teatro es también objeto de estu-
dio desde nuevas y actualizadas perspectivas: la competencia autor versus 
poeta (isabel ibáñez), la poética de lectura de La fingida Arcadia (naïma 
lamari) o la reescritura de Esto sí que es negociar (Carola sbriziolo); el 
nombre y su poética (Philippe Meunier) o la ética y estética de los insul-
tos (isabelle Bouchiba); personajes, desde el don juan (Felipe Pedraza) al 
aquiles (enrique rull), y motivos dramáticos en torno a los celos (ana 
suárez), o los espacios palatinos de aldea y palacio (Francisco saéz rapo-
so) completan estas páginas que esperamos sean de interés y utilidad.

este volumen no hubiera sido posible sin la generosidad de los colabo-
radores, que agradecemos desde aquí, y sin la ayuda del Ministerio de eco-
nomía y Competitividad de españa, a través del Proyecto Edición crítica del 
teatro completo de Tirso de Molina. Cuarta fase, referencia FFi2013-48549-P.

isabel ibáñez y Blanca oteiza








