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La proliferación de las nuevas tecnologías y de otros aspectos complementarios 
a su entorno, desarrollados a partir de finales del siglo pasado, posibilitan el 
acercamiento al texto dramático desde otras perspectivas menos convencionales 
y más novedosas dentro de la tradición filológica hispánica. Los distintos trabajos 
que se recogen en este volumen quieren rendir cuentas, por tanto, a ese espíritu 
innovador a través de la consideración de unos nuevos paradigmas que se 
acercan al hecho literario vistos como una amalgama de elementos que arrojan 
nueva luz sobre la preponderancia del texto y sus adyacentes. Se trata, pues, de 
presentar al lector otras formas de análisis crítico que, a la fuerza, suponen una 
mirada nueva dentro del panorama de los estudios sobre el teatro aurisecular. 

Rebeca Lázaro Niso, Doctora en Filología Hispánica, es profesora en la 
Universidad de La Rioja. Es especialista en Literatura del Siglo de Oro, 
concretamente en la dramaturgia de Álvaro Cubillo de Aragón. Asimismo, su 
campo de estudio también abarca la Innovación docente relacionada con las 
Humanidades Digitales y con la aplicación didáctica de la literatura en 
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NUEVOS MARCOS DE ESTUDIO PARA  
EL TEATRO BARROCO. LOS PARATEXTOS DE  

LA PERFECTA CASADA DE ÁLVARO CUBILLO DE ARAGÓN

Isabel Sainz Bariain 
Universidad de La Rioja

1. Introducción

Es una certeza que el lector de una obra no entra en contacto con 
ella de manera directa, ya que antes de alcanzar el texto, ha sido guiado 
a través de los paratextos que acompañan la obra. Quizá como lectores 
no seamos conscientes de la importancia que estos elementos tienen a 
la hora de captar la atención o de preparar al receptor para la compren-
sión de la obra, pero son un conjunto de estrategias de diseño editorial. 
Estrategias, que de un modo u otro han existido siempre ligadas a la 
publicación impresa de las obras1.

Es imposible tratar este tema sin nombrar a Gérard Genette2, quien 
desde los años 80 ha dedicado su atención a analizar el papel que juegan 
los paratextos en la conformación del libro, entendido en su totalidad. 
Para Genette, la obra literaria es un conjunto de enunciados verbales 
(más o menos complejos) que se representa acompañada de una “vesti-

1  Sánchez Ortega, 2014, p. 245.
2  Fue Gérard Genette quien denominó así a este conjunto de textos periféricos en 

su obra Palimpsestes, en 1981. Unos pocos años después ya publicará Seuils, obra dedicada 
a los paratextos.
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menta” como puede ser el nombre del autor, el título, el prefacio, ilus-
traciones… elementos que prologan el significado de la obra3. Es más, el 
primer contacto del lector con el conjunto de texto y paratexto puede 
influir en su decisión de leerlo o no4.

Sánchez Ortega define el término atendiendo a su etimología, por 
lo que entenderíamos para como ‘junto a, al lado de’5. Existe bastante li-
teratura científica que ha intentado definir el concepto. El artículo que se 
acaba de mencionar referencia estas definiciones a la perfección hasta lle-
gar a dos conclusiones básicas: por un lado, las funciones del paratexto son 
presentar el texto y preparar al lector para su recepción. Por otro, a lo largo 
de la historia evolucionan tanto estos elementos como el propio texto6. 

La idea principal sobre el concepto de paratexto es que supone una 
interpretación previa del texto publicado, por lo que se entiende como 
una prelectura por parte del lector al servicio del significado global7.

Clasificamos como elementos paratextuales todos aquellos con una na-
turaleza heterogénea, bien sea en títulos, subtítulos, dedicatorias, prólogos, 
introducciones, ilustraciones, notas dirigidas a los lectores, lugar y fecha de 
publicación, etcétera8.

Brizuela Castillo apunta que no se trata de una creación moderna, 
sino que la novedad es la dedicación de la crítica literaria al estudio de 
este conjunto de textos periféricos9. Ella les dedica su trabajo de investi-
gación y analizará en la impresión de obras teatrales del Barroco 

la información que nos aportan acerca de cómo se efectuaba la represen-
tación, de cómo van marcando unas pautas de preceptiva dramática; estu-
diando la relación entre esos textos periféricos y la obra que presentan, el  
 
 
 

3  Genette, 1987, p. 7.
4  Brizuela Castillo, 2015, p. 23.
5  Sánchez Ortega, 2014, p. 246.
6  Sánchez Ortega, 2014, p. 246.
7  Genette, 1987. Tal como señala Brizuela Castillo «desde la publicación de la 

obra Gérard Genette sobre el paratexto, Seuils, aparecido en 1987, numerosos trabajos 
consagrados a este tema han venido a completar estas reflexiones teóricas que marcan el 
advenimiento de esta nueva problemática» (Brizuela Castillo, 2015, p. 22).

8  Sánchez Ortega, 2014, p. 246.
9  Brizuela Castillo, 2015, p. 20.
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diálogo que se establece entre el autor y el receptor de la obra, o reseñando 
la información que nos participan, bien datos históricos o biográficos tanto 
del autor como de la época10.

Y en esto radica la importancia de detenerse a estudiar este legado 
periférico de información. Al fin y al cabo, dedicatorias, prólogos y 
cualquier dato alrededor del texto nos reportan detalles históricos de 
cierta consideración como puede ser la relación entre mecenas y au-
tores, por ejemplo, o nos puede aclarar la teoría literaria que un autor 
determinado desarrolle en su prólogo. Es decir, son textos que aportan 
información contextual más allá de lo que dirá la propia obra literaria. 

Una clasificación muy interesante del paratexto nos la ofrece tam-
bién Brizuela Castillo, quien para terminar de definir este concepto 
establece una relación de estos elementos 

integrando en el inventario no solo las piezas literarias (títulos, prefacios, 
prólogos, dedicatorias), sino también las administrativas o técnicas (licen-
cia, tasa, aprobación, privilegio, colofón), e incluso iconográficas (portadas, 
grabados y exornaciones), hasta abarcar la totalidad de las estructuras pa-
ratextuales, (divisiones internas, epígrafes), así como cualquier forma de 
marginalia (glosas, escolios, didascalias)11.

Esta clasificación resulta sencilla y se puede aplicar en el estudio de 
los paratextos de los impresos de La perfecta casada. Por lo tanto, tendre-
mos en cuenta esta división para jerarquizar la información que pode-
mos encontrar y que nos sirve para interpretar el texto completo.

Como vamos a analizar el papel de los paratextos en la obra de Álva-
ro Cubillo de Aragón, nos interesa reflexionar sobre diversas cuestiones 
que giran en torno a los paratextos teatrales auriseculares. Para ello, 
recordaremos el trabajo de Cayuela, quien trabajó la lectura del teatro 
a través de sus paratextos12. En este estudio se arrojan datos de suma 
importancia sobre la difusión impresa del teatro barroco. Nos gustaría 
compartir aquí algunos de estos datos que servirán para el desarrollo de 
nuestra propuesta sobre la pieza de Cubillo.

10  Brizuela Castillo, 2015, p. 20.
11  Brizuela Castillo, 2015, pp. 23-24.
12  Cayuela, 2015. 
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En primer lugar, se señala la evidencia de la existencia «de un merca-
do, de una demanda y un amplio público lector»13. Esto enfatiza la idea 
de que el éxito del teatro alcanzó también librerías e imprentas14. Para 
Cayuela, es evidente que esta amplísima difusión llevó consigo también 
un conjunto de problemas (denunciados por los dramaturgos a través de 
sus prólogos) con la propiedad del texto, deturpaciones, circulación de 
copias fuera de control, piratería de comedias, erratas y un largo etcéte-
ra15. Todo ello evidencia que el éxito del texto impreso era indudable.

El éxito editorial va de la mano a la propia concepción del término 
de paratexto, ya que se consideran estrategias «que concierne a la lógica 
comunicacional y pragmática de toda obra»16 a través de estos instru-
mentos destinados a captar la atención del público. Al hacer referencia a 
su lógica pragmática, nos damos cuenta de que la relación entre el texto 
literario impreso y sus paratextos es jerarquizada, ya que estos se supe-
ditan al primero, lo acompañan. Son elementos auxiliares, como señala 
Genette17. Para Mihai:

La textualidad y la paratextualidad son funciones, estatutos pragmáticos, 
y no materiales o “esencias” (ni verbales, ni visuales), idea que Genette ex-
presa especialmente al comentar epitextos como los diarios íntimos de los 
autores. Acerca de estos, el teórico francés opina que no son necesariamente 
paratextos, porque no se refieren a la obra literaria, sino que pueden, en 
caso de que el estudioso los relacione con la obra literaria, alcanzar perti-
nencia paratextual18.

Y aquí llegamos a otra idea interesante, puesto que las fronteras entre 
texto y paratexto no son tan nítidas como parecen y que el texto se pa-
ratextualiza y el paratexto se textualiza19. Si tenemos en cuenta el punto 
de vista pragmático, la distinción entre ambas categorías dependería de 
la situación comunicativa concreta20.

13  Cayuela, 2015, p. 9. 
14  Vega García-Luengos, 2010, p. 67. Añade a esta información que tanto la come-

dia, como una de las variedades teatrales existentes, como la novela fueron las grandes 
triunfadoras para las imprentas. De hecho, explica que puede asociarse la comedia con 
la novela por sus características (Vega García-Luengos, 2010, p. 67).

15  Cayuela, 2015, p. 10.
16  Sánchez Ortega, 2014, p. 245.
17  Genette, 1987, pp. 16 y ss. 
18  Mihai, 2012, p. 128.
19  Mihai, 2012, p. 128.
20  Mihai, 2012, p. 129.
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2. Difusión impresa de La perfecta casada, de Cubillo de Aragón

La perfecta casada gozó de una buena transmisión textual, sobre todo 
en el siglo xviii. Algunos elementos paratextuales son relevantes para el 
análisis de su trayectoria textual, como veremos. De hecho, podremos 
comprobar cómo algunos elementos paratextuales fueron evolucionan-
do y con ellos el modo de aproximarse el lector al contenido de la 
pieza. Contamos también con testimonios del siglo xvii, dos de ellos 
manuscritos. Estos testimonios no se tendrán en cuenta, ya que, aunque 
tengan elementos paratextuales como notas al margen, vamos a poner 
toda nuestra atención en los impresos.

Analizaremos la información que ofrece cada testimonio sobre los 
paratextos que encontramos en ellos. Por esto, vamos a listar los testimo-
nios21 que utilizaremos en el estudio.

A Comedia famosa. Prudente, sabia y honrada, de Álvaro Cubillo, 
1658, En Madrid, Por Andrés García de la Iglesia. A costa de 
Juan de S. Vicente, mercader de libros.

O Num. 169. Comedia famosa, La perfecta casada, prudente, sabia y 
honrada. De Álvaro Cubillo y Aragón, s.l., s.f. [1701].

S
1
 Num. 201. La perfecta casada: por otro nombre, Prudente, sabia y hon-

rada. Comedia famosa, de don Álvaro Cubillo, s.f. [1725-1738], 
En Sevilla, en la Imprenta Castellana y Latina de Joseph Antonio 
de Hermosilla, Mercader de libros, en calle Génova, donde se 
hallará otras diferentes, corregidas fielmente por sus originales y 
diversos romances, relaciones, historias y entremeses sueltos.

L Famosa comedia. La perfecta casada, prudente, sabia y honrada. De 
Álvaro Cubillo de Aragón, s.l., s.f. [1740]

B Pag. 1. Comedia famosa. La perfecta casada, prudente, sabia y honrada, 
de don Álvaro Cubillo y Aragón, s.f. [1740-¿?], en Burgos, en la 
Imprenta de la Santa Iglesia con otros diferentes títulos de co-
medias, relaciones, estampas y libros de devoción.

21  Se ha recopilado la información sobre los testimonios de La perfecta casada de 
Cubillo gracias al trabajo de Profeti y Zancanari, 1983; ver Domínguez Matito, 2010. 
No obstante, nombraremos los testimonios y los organizaremos cronológimante según 
la información que encontramos en ellos. En nuestro trabajo no se tienen en cuenta los 
manuscritos que sí quedan recogidos en Profeti y Zancanari y en Domínguez Matito.
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N Num 175. Fol. I. Comedia famosa. La perfecta casada, prudente, sa-
bia y honrada. De Álvaro Cubillo de Aragón, 1746, [Madrid], 
Hallarase esta Comedia, y otras de diferentes títulos en casa de  
D. Antonio Sanz, en la Calle de la Paz. Año de 1746.

V Comedia famosa. La perfecta casada, prudente, sabia y honrada, de don 
Álvaro Cubillo y Aragón, s.f. [1700-1763], Impresa en Vallado-
lid, en la Imprenta de Alonso del Riego, donde se hallará esta 
Comedia, y otras de diferentes títulos; y asimismo libros, coplas, 
historias, entremeses y estampas, todo a buen precio. Vive en la 
librería, enfrente de la Real Universidad.

S
2
 Num 68. Pag. I. Comedia famosa. La perfecta casada, por otro nombre, 

Prudente, sabia y honrada. De don Álvaro Cubillo, s.f., con licen-
cia: en Sevilla, por Manuel Nicolás Vázquez, en calle Génova.

M Num. I. Comedia famosa. La perfecta casada, prudente, sabia y honra-
da. De Álvaro Cubillo de Aragón, Madrid, Hallarase esta comedia, y 
otras de diferentes títulos, como asimismo historias, entremeses, 
estampas y relaciones, en la Imprenta de los Herederos de Juan 
Sanz, calle de la Paz. 

Una vez presentados los testimonios, deberemos observar los para-
textos más representativos en la transmisión de esta obra teatral22. Por las 
características de nuestros testimonios centraremos el estudio en los da-
tos arrojados tanto en las portadillas (títulos y nombre del autor) como 
al final (colofón). Estos datos nos ayudarán a extraer más datos y con-
clusiones sobre el contexto de la pieza.

2.1. Título y autor

Como señala Villanueva (citado en Brizuela Castillo)23, el título 
puede considerarse «la auténtica primera frase del texto, que constituye 
una sinopsis de la obra entera, y que crea un interés, una expectativa y 
promete satisfacer ambos»24. Para Brizuelo es un paratexto «difícil de 
definir, cuya complejidad viene dada por su extensión, y por su trayec-

22  A partir de este momento, nos referiremos a cada uno por la inicial que precede 
a la información. De este modo se evitarán posibles equívocos. Es oportuno señalar, que 
la cantidad de testimonios es susceptible a futuras modificaciones, pero por el momen-
to estos son los impresos que manejamos. Si comparamos con el trabajo de Profeti y 
Zancanari, observaremos divergencias. 

23  Brizuela Castillo, 2015, p. 46.
24  Villanueva, 2004, p. 190.
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toria histórica, tal como se puede estudiar desde la época clásica hasta 
el Renacimiento y su proyección final, tal como lo conocemos hoy en 
día»25. Es cierto, es un paratexto cuyas características definitorias han 
evolucionado mucho a lo largo de las diferentes etapas literarias. 

En principio, en pleno siglo xvii los títulos de las comedias sí se ri-
gen por un principio lógico: la brevedad. Si atendemos a nuestro texto, 
se puede definir con los mismos términos que emplea Brizuela Castillo 
de manera más amplia. Es un título breve, nominal y lleno de conte-
nido semántico: Prudente, sabia y honrada. No olvidemos que este es el 
primer título que tenemos de la obra. Más adelante se añadirá el de La  
perfecta casada. 

Es muy acertada la reflexión de Cotarelo y Mori26 al hablar de la 
evolución del título. Cabe pensar que Cubillo tituló de primeras la obra 
con las tres cualidades de la protagonista. Como se sabe, era habitual en 
las comedias barrocas concluir la obra con un juego de palabras que 
incorporase el título de la obra. En A, único impreso del siglo xvii que 
conservamos, se puede leer a Don César: «Y aquí da fin el ejemplo / de 
lo que alcanza y merece / la mujer, que por lo cuerdo, / Prudente, Sabia 
y Honrada27, / Perdonad faltas y yerros». 

Como contrapunto, encontramos testimonios como S
1
, en el que el 

título principal es La perfecta casada y concluye la obra el mismo perso-
naje diciendo: «Pues tenga fin el ejemplo / de la Perfecta Casada / en el 
perdón de sus yerros». Es reseñable que este testimonio pone énfasis en 
que este título es el importante, dejando a un segundo plano el Prudente, 
sabia y honrada al indicar que esta pieza es conocida “por otro nombre” 
de este modo.

Para Cotarelo y Mori es imprescindible el papel de los manuscritos 
(ambos del siglo xvii), «quizá los mismos actores que la ponían en los 
teatros [no tardaron] en cambiárselo, como se deduce de dos manuscri-
tos antiguos que hay en la Biblioteca Nacional»28. Se ha decidido dejar 
de lado los manuscritos para este estudio, pero sí es cierto que ambos 
titulan la obra como Comedia famosa de la perfecta casada, de D. Álvaro 
Cubillo de Aragón (ms. 15471, BNE) y La gran comedia de la perfecta casada 

25  Brizuela Castillo, 2015, p. 46.
26  Cotarelo y Mori, 2010.
27  Mantengo las mayúsculas porque son enfáticas y subrayan esa intención de re-

cordar el título de la obra.
28  Cotarelo y Mori, 2010.
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de Álvaro Cubillo (ms. 16970, BNE). De ello se deduce que el título con 
la referencia a la perfecta casada ya debía existir antes de la tradición 
impresa que conservamos. Puede ser que fueran los mismos actores, 
como señalaba Cotarelo y Mori, pero exite una relación directa con el 
contenido de la obra.

L se titula Famosa comedia. La perfecta casada, prudente, sabia y honrada. 
Lo llamativo no es eso, sino que la obra concluye con la mención directa 
al título compuesto por las virtudes de la dama y corregido a mano se 
determina el final alternativo con la clara mención a la perfecta casada. 

Sabemos que una de las fuentes de Cubillo era La perfecta casada de 
Fray Luis de León. La pieza teatral muestra el ejemplo de virtud de la 
mujer casada a través de Estefanía, su protagonista. Es la representación 
teatral de todos los tratados que existían en los siglos xvi y xvii sobre 
cómo debían ser las esposas. El texto de Fray Luis es sin lugar a dudas el 
más representativo de todos ellos, por lo que no es de extrañar el uso del 
mismo título. Como señala Spang, «el título no solamente remite a su 
propio co-texto, sino que en determinados casos puede remitir también 
a otros títulos y otros co-textos desempeñando así una función doble, 
dado que evoca dos textos a la vez»29. Es claro, que, para un lector de 
su época, la doble referencia es evidente. Si el título es el adelanto a la 
esencia del libro o de la trama, encontramos en el de La perfecta casada la 
síntesis perfecta, valga la redundancia, del contenido de la obra y de su 
intención didáctica.

A partir de ese primer momento de referencia cruzada, encontramos 
que todos los testimonios (salvo A, que no olvidemos es el único del  
s. xvii) fusionan ambos títulos en uno, pero priorizando siempre el de 
La perfecta casada.

2.2. Colofón

Geldner señala que el colofón es el elemento paratextual en el que 
se substancia la información relativa a la identificación del impresor, 
lugar y fecha de la impresión30. Se relaciona con algunos de los para-
textos preliminares (como puede ser la portada, en la que puede figurar 
la misma información). Conforme se incorpora esta información a las 
portadas, los colofones tienden a extractarse o desaparecer31.

29  Spang, 1986, p. 540.
30  Geldner, 1998, p. 117.
31  Moreno Hernández y Ayuso García, 2015, p. 71.
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A la hora de hacer una edición crítica de un texto teatral es im-
portante conocer la fecha de impresión de los testimonios. Salvo A (de 
1658) y N (de 1746), el resto no indican este dato, por lo que se pierde 
la cronología y la evolución de la transmisión del texto. No obstante, el 
colofón es fundamental en este caso, ya que nos aporta otros datos que 
ayudan a delimitar la cronología de los testimonios. Veamos cada caso.

A es la séptima obra de un volumen ecléctico que recopila piezas 
teatrales de diversos autores. Se trata de la Parte XII de la colección 
de Escogidas, volumen titulado Comedias nuevas escogidas de los mejores 
ingenios de España. Duodécima Parte. En su portada deja clara la fecha, 
así como en la licencia, en la aprobación de don Andrés de Baeza, en 
la suma de privilegio y en la fe de erratas. Todos los textos incluyen la 
fecha de 1658, por lo que no nos deja lugar a dudas y por lo que no 
es necesario colofón alguno. No obstante, es el único testimonio que 
incorpora este conjunto de textos. Ya que N, el otro testimonio fechado, 
nos ofrece el dato en su colofón, que reza: «Hallaráse esta comedia, y 
otras de diferentes títulos en casa de D. Antonio Sanz, en la Calle de la 
Paz. Año de 1746»32. 

Sin embargo, el resto de testimonios son algo más complejos. De 
antemano, debemos saber que carecen de portada, por lo que nos ceñi-
remos a la información dada por los colofones (y no siempre aparecen 
como es el caso de O y L). En cuanto a la datación de O, no hay en el 
impreso ningún dato sobre la fecha, por lo que nos basamos en Cotarelo 
y Mori, quien la sitúa a comienzos del xviii: «de comienzos del siglo 
xviii, hay otra titulada Comedia famosa. La perfecta casada, prudente, sabia y 
honrada. De Alvaro Cubillo y Aragón. Lleva en la cabeza el número 169 y 
consta de otras 16 hojas sin numerar, signaturas A-D2»33. Movidos por 
el mismo autor, en el repositorio digital de la Universidad de Oviedo 
la fechan en 1701, supongo como fecha simbólica para indicar esos 
comienzos del xviii.

En el caso de S
1
 tampoco aparece la fecha en el texto, pero sí se lee 

«en la Imprenta castellana y latina de Joseph Antonio de Hermosilla, 
mercader de libros, en calle de Génova». Vega García-Luengos trabajó 
acerca de las imprentas sevillanas en el siglo xviii (aunque se dedica al 
estudio de los entremeses sueltos) y menciona la familia de los Hermo-

32  Cursivas mías.
33  Cotarelo y Mori, 2010.
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silla como una de las imprentas fundamentales34 junto a las de López 
de Haro, Leefdael, Navarro, Padrino y Vázquez. Diversas bases de datos 
recogen un dato interesante: el impresor Joseph Antonio de Hermosilla 
aparece mencionado en el colofón de un gran número de obras entre 
los años 1725 y 1738. Antes o después aparece en el colofón la Imprenta 
Castellana y Latina o el nombre de otros editores de la familia de los Her-
mosilla. Por lo tanto, nuestro testimonio datará como muy tarde de 1738.

Comentábamos con anterioridad que L carece de portada o colo-
fón, por lo que tampoco podemos datarlo. No obstante, tras la comedia, 
aparece escrito a mano en un papel anexo la siguiente nota «La come-
dia. Prudente, sabia y honrada y perfecta casada. De D. Manuel de San 
Miguel. 28 de septiembre, 1740». Está claro que esa sería la fecha límite 
de impresión de este testimonio, ya que sobre él trabaja algún grupo de 
comediantes, debido a que son muy abundantes las anotaciones hechas 
a mano sobre el texto.

No se ha podido comprobar la fecha de la impresión de B, pues no 
aparece este dato en el colofón. Se ha logrado saber que 1740 es la fecha 
más antigua que aparece en un impreso, cuyo colofón la localice en la 
Imprenta de la Santa Iglesia de Burgos. Es evidente, por tanto, que B es 
posterior a los anteriores. Sin embargo, la horquilla temporal es amplia, 
pues en bases de datos como la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes 
apuntan una datación para la imprenta hasta 1770. 

El siguiente testimonio que vamos a analizar es V, de la Imprenta de 
Alonso del Riego en Valladolid. Según Vega García-Luengos: «La histo-
ria del teatro impreso en Valladolid aparece asociada a una sola familia, 
cuyo egregio primer representante, Alonso del Riego, acapara más del 
90% del total»35 y más adelante añade «Alonso del Riego ejerce su pro-
fesión entre 1714 y 1762: ambas fechas son las más extremas que apare-
cen en sus impresos»36. Si tomamos el año 1762 como fecha límite para 
la impresión, situamos a V detrás del resto de testimonio, aunque con 
reservas, ya que no podemos asegurar que fuese impresa antes del medio 
siglo o después. Esperemos que futuras investigaciones arrojen algo de 
luz sobre esta cuestión.

34  Vega García-Luengos, 1991.
35  Vega García-Luengos, 1990, p. 276.
36  Vega García-Luengos, 1990, p. 276.
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Ocurre similar con S
2
, ya que en su sencillo colofón tan solo aparece 

«En Sevilla, por Manuel Nicolás Vazquez, en calle Génova». Tenemos 
que rastrear al impresor para y calcular el margen de años que maneja-
mos. En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y otras bases se afirma 
que la imprenta se data entre 1758 y 1796. Solo hemos podido conse-
guir este minúsculo dato, pero desde luego se puede afirmar que es un 
impreso de ya avanzado el siglo xviii.

Finalmente, M dice en su colofón que ha salido de la Imprenta de 
los Herederos de Juan Sanz37, en la calle de la Paz. Este opaco colofón da 
mucha información, pues se sabe que Juan Sanz fue impresor en Madrid 
hasta 1726. Por otro lado, es muy complicado ordenar esta suelta res-
pecto al resto de testimonios, ya que no he localizado la fecha límite de 
impresión y la BNE marca la actividad de la imprenta de los Herederos 
de Juan Sanz a partir de ese año hasta 1800. Por lo que no podemos 
datar este testimonio. Motivo por el que se ha decidido dejarlo al final. 

El colofón es un paratexto muy peculiar, pues si bien es cierto es 
el encargado de aportar la información editorial, no sigue unas pautas 
establecidas. Como hemos visto podemos pasar del estilo más sencillo 
(S

2
) a otros en los que se incluyen incluso reclamos al comprador con 

ese “todo a buen precio” que encontramos en V. En este tipo de textos 
se ve la relación que establecíamos al comienzo entre el paratexto y 
el mundo mercantil. Es una tipología que puede servir para captar la 
atención del lector.

3. Conclusiones

Una vez recorridos todos los testimonios, vemos que los elementos 
paratextuales mencionados en realidad son necesarios en su relación 
con el texto. En el caso del título es evidente que se observa la fusión 
entre el contenido de la obra y la intención del autor. Se observa al ver 
cómo otro título de reconocido prestigio, como era La perfecta casada 
de Fray Luis de León, es punto de referencia para el éxito de la obra de 
Cubillo y cómo acaba apropiándose del mismo título.

Son muchos los paratextos que sin duda son necesarios para la total 
comprensión del texto, ya que complementan al conjunto global no 
solo de la obra literaria, sino del libro como objeto. Además, el análisis 

37  Ver Gutiérrez del Caño, 1899-1900. En su obra se especifica que la actividad de 
la imprenta de Juan Sanz en Madrid abarcó desde el año 1715 hasta 1726.
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de los paratextos de cada testimonio nos hubiera ayudado a profundi-
zar en la comprensión y manipulación que del texto original ejercían 
las compañías, ya que en varios de ellos encontramos notas a mano al 
margen del texto. 

Otro estudio interesante sería profundizar sobre otros elementos pa-
ratextuales como las dedicatorias, aprobaciones, etcétera. Es decir, este 
conjunto de pequeños textos que documentan información histórica 
que giraba en torno a las impresiones. Es evidente que este estudio pue-
de todavía dar muchos frutos a la investigación filológica de la obra de 
Cubillo, en concreto, y del Siglo de Oro en general.
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La proliferación de las nuevas tecnologías y de otros aspectos complementarios 
a su entorno, desarrollados a partir de finales del siglo pasado, posibilitan el 
acercamiento al texto dramático desde otras perspectivas menos convencionales 
y más novedosas dentro de la tradición filológica hispánica. Los distintos trabajos 
que se recogen en este volumen quieren rendir cuentas, por tanto, a ese espíritu 
innovador a través de la consideración de unos nuevos paradigmas que se 
acercan al hecho literario vistos como una amalgama de elementos que arrojan 
nueva luz sobre la preponderancia del texto y sus adyacentes. Se trata, pues, de 
presentar al lector otras formas de análisis crítico que, a la fuerza, suponen una 
mirada nueva dentro del panorama de los estudios sobre el teatro aurisecular. 

Rebeca Lázaro Niso, Doctora en Filología Hispánica, es profesora en la 
Universidad de La Rioja. Es especialista en Literatura del Siglo de Oro, 
concretamente en la dramaturgia de Álvaro Cubillo de Aragón. Asimismo, su 
campo de estudio también abarca la Innovación docente relacionada con las 
Humanidades Digitales y con la aplicación didáctica de la literatura en 
contextos académicos. Ha sido miembro de los equipos de investigación BITAE, 
DhuMAR y Teatro español del Siglo de Oro. 

IGAS  Institute of Golden Age Studies /  IDEA  Instituto de Estudios Auriseculares
72

R
eb

ec
a 

L
áz

ar
o
 N

is
o
 (

ed
.)

CON PRIVILEGIO  .  EN NEW YORK  .  IDEA  .  2020

N
U

E
V

O
S 

PA
R

A
D

IG
M

A
S 

PA
R

A
 E

L
 E

ST
U

D
IO

D
E

L
 T

E
A

T
R

O
 A

U
R

IS
E

C
U

L
A

R

NUEVOS PARADIGMAS
PARA EL ESTUDIO 

DEL TEATRO AURISECULAR

REBECA LÁZARO NISO (ED.)


