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PÓRTICO A UN PRELUDIO 

Estas páginas, ofrecidas en acceso abierto especialmente a la inteli-
gencia y sensibilidad de los candidatos a las oposiciones francesas (Agré-
gation interne dʼespagnol) —pero también a cualquier persona interesada 
en el teatro español del Siglo de Oro—, se ocupan de las líneas mayores 
de la historia y de la crítica de La dama boba, pieza redactada en 1613 
—se nos ha conservado el autógrafo— y publicada en la Parte IX de 
Comedias de Lope de Vega (en Madrid, por la viuda de Alonso Martín 
de Balboa, 1617)1. 

Las distintas contribuciones que conforman el volumen ofrecen una 
interpretación critica de los aspectos fundamentales del portentoso juguete 
teatral debido a la pluma del Fénix. Las líneas que siguen constituyen en 
sí mismas, si se quiere, un estado de la cuestión. Tratan, no obstante, de ir 
más allá del pálido resumen, del vago panorama, acaso ensanchando y 
ahondando, siquiera ocasionalmente, el conocimiento de la obra.  

Son múltiples, quizás inabarcables, los caminos a través de los cuales 
es posible explorar la comedia de Lope. No hemos pretendido reco-
rrerlos todos. Los aspirantes al prestigioso grado de professeur agrégé, en-
contrarán aquí —réstesele toda presunción— algunas orientaciones 
necesarias para el entendimiento y conocimiento cierto de la obra, del 
contexto histórico, cultural y literario en el que emerge y de buena 
parte de las principales cuestiones todavía disputadas. Nada substituye 
—conviene decírselo pronto al destinatario de este conjunto de estu-
dios— al contacto directo con un texto que, por lo demás, sigue le-
yéndose con placer extremo. 

 
1 Para las cuestiones textuales remitimos al prólogo de la edición de Marco Pre-

sotto en Comedias de Lope de Vega. Parte IX, Lleida, Milenio, 2007, pp. 1295-1319. 
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El volumen se abre con un trabajo que contextualiza social y cultu-
ralmente el Siglo de Oro español (María Jesús Zamora Calvo) y otro 
que resume de forma esencial el panorama de la vida teatral barroca (Ig-
nacio Arellano), a los que se añade un tercero que sienta las bases meto-
dológicas que el candidato necesitará para el estudio del documento tea-
tral, sea cual sea el tipo de ejercicio exigido («dissertation», «explication 
de texte»), así como un ejemplo práctico de explicación de texto (Fra-
nçoise Gilbert). Vienen después ocho contribuciones que, con distintos 
enfoques y perspectivas metodológicas, analizan los principales aspectos 
de La dama boba, a saber: el lugar que ocupa esta pieza dentro del corpus 
dramático de Lope de Vega (Felipe B. Pedraza Jiménez); el subgénero 
dramático al que se puede adscribir (Gemma Burgos Segarra); las fun-
ciones poéticas y dramáticas que tiene la polimetría (Fausta Antonucci); 
el papel del entendimiento y el amor en esta comedia lopesca (Teresa 
Rodríguez); la construcción de sus personajes femeninos a la luz de la 
educación de la mujer en el Siglo de Oro (María Nogués Bruno); los 
lenguajes poéticos contrapuestos empleados por el Fénix (Rosa Navarro 
Durán); la comicidad de la obra (Carlos Mata Induráin); y el espacio 
escénico (Fernando Doménech Rico). Siguen luego tres trabajos que 
abordan cuestiones relacionadas con la recepción moderna de La dama 
boba: la versión teatral llevada a cabo por Federico García Lorca (Juan 
Aguilera Sastre e Isabel Lizarraga Vizcarra), la adaptación de Juan Ma-
yorga para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, estrenada en 2002 
bajo la dirección de Helena Pimenta (Juan Mayorga) y la versión cine-
matográfica de Manuel Iborra del año 2006 (Simone Trecca). En fin, el 
volumen se cierra con unas reflexiones de Javier Espejo Surós, «La dama 
boba, inmenso oxímoron (brevísima coda)». 

No nos queda sino cerrar esta puerta con palabras de agradeci-
miento, primero que nada, a los autores de las contribuciones, a los 
que hemos pedido pensar de nuevo —¡una vez más!— un texto sobre 
el que han escrito en tantas ocasiones. El reconocimiento se extiende 
al Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad 
de Navarra, que ha acogido entusiasta la iniciativa que ahora ve la luz, 
justo a tiempo para resultar de ayuda a nuestros estudiantes. 

 

Javier Espejo Surós 
Carlos Mata Induráin 

Angers / Pamplona, diciembre de 2019 
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