
XV COLOQUIO ANGLOGERMANO
SOBRE CALDERÓN.WROCLAW

(POLONIA), 14-18 DE JULIO DE 2008

El XV Coloquio Anglogermano sobre Calderón tiene lugar este año en
Wroclaw, Polonia. Por segunda vez después del XIII Coloquio celebra-
do en Florencia en 2002, y en la víspera del cuadragésimo aniversa-
rio de la primera reunión en Exeter, donde en 1969 Alexander A.
Parker y Hans Flasche pusieron en marcha la larga y fructífera tra-
yectoria de encuentros que se han ido alternando en universidades de
Gran Bretaña y Alemania, los calderonistas se reúnen fuera del ámbi-
to anglogermano, lo que subraya su carácter cada vez más internacio-
nal.

A la convocatoria del XV Coloquio, cuyo tema es «Calderón y su
escuela: variaciones e innovación de un modelo teatral», se ha pre-
sentado casi medio centenar de ponentes de todo el mundo. La or-
ganización local, en colaboración con el Prof. Dr. Manfred Tietz de
la Ruhr-Universität Bochum1, quien ha estado a cargo de la organi-
zación general de los simposios en los últimos años, es coordinada por
la Sección Hispánica del Departamento de Filología Románica de la
Universidad de Wroclaw2. El simposio se inscribe dentro del progra-
ma del vigésimo aniversario del convenio de cooperación entre la
Universidad de Wroclaw (Polonia) y la de Bochum (Alemania). Han
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confirmado su participación en Wroclaw ponentes procedentes de uni-
versidades y centros académicos de Alemania y Gran Bretaña, España,
F r a n c i a , I t a l i a , S u i z a , Po l o n i a , Estados Unidos, C a n a d á , México y
Venezuela.

El XV Coloquio Anglogermano sobre Calderón se desarrollará en la
Facultad de Filología de la Universidad de Wroclaw. La Universidad
de Wroclaw tiene su origen en un collegium jesuita. Se convirtió en
U n ive rsidad gracias al priv i l e gio concedido por Leopoldo I Habs-
burgo, Emperador de Austria, quien firmó el acta fundacional en 1702
en Viena. El Aula Leopoldina, aula magna de la Universidad donde se
inaugurará el XV Coloquio, es una apoteosis barroca de su figura.Tras
las dificultades sufridas a partir de 1741, cuando la ciudad y la región
de Silesia pasaron a manos de Prusia, y más tarde con la expulsión de
los jesuitas, se une en 1811 con la Universidad protestante Viadrina
de Fráncfort del Oder conv i rtiéndose en la Schlesische Fri e d ri c h -
Wilhelms-Universität. En 1945 pasa a ser una universidad polaca con
el nombre de Uniwersytet Wroclawski.

Dentro del marco del XV Coloquio la organización local —como
muestra de la presencia de lo hispano en la región de la Baja Silesia—
ha previsto la presentación de una pequeña selección de los libros es-
pañoles antiguos que se encuentran en la Biblioteca de la Universidad
de Wroclaw, la segunda colección, en número e importancia, de libros
antiguos españoles en Polonia. Esta presencia no es casual en una ciu-
dad que ha servido durante siglos de punto de encuentro económico
y cultural entre el este y oeste de Europa.Ya desde el siglo XVI fue un
importante centro cultural: en 1613 Nikolaus Henel von Hennenfeld,
poeta silesiano, la llamaría «la flor de Europa» (Die Blume Europas). El
humanista Thomas Rehdiger, tras sus estudios en otras capitales euro-
peas, donará a su ciudad natal una importante biblioteca, de la que
aún hoy se conservan, entre muchos otros, impresos españoles. De la
Baja Silesia procedían los primeros discípulos y colaboradores de Santo
Domingo de Guzmán, los polacos San Jacinto y el Beato Czeslaw, am-
bos de la familia Odrowaz. En el siglo XVII fue un importante centro
de literatura barro c a , donde surgi e ron las obras de autores como
Martin Opitz o Daniel Casper von Lohenstein, quien tradujo por pri-
mera vez al alemán directamente del español El político de Baltasar
Gracián. Parece innegable que autores silesianos muestran cierta afini-
dad con la literatura española, como Angelus Silesius (Johannes Sche-
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ffler) en el caso de la mística o como Andreas Gryphius, uno de los
más grandes representantes del barroco silesiano, con el teatro de Pedro
Calderón de la Barca. En el siglo XIX proyectos relacionados con los
autos calderonianos (Josef von Eichendorff o Franz Lorinser) tuvieron
que ver con la ciudad y la región. Se puede seguir rastreando esta li-
gera pero constante presencia también en el siglo XX: Edith Stein, fi-
lósofa y discípula de Edmund Husserl, que pertenecía a la burguesía
alemana de judíos asimilados de Breslau (entre los que se encuentra,
entre otros, el nobel Max Born), se convertiría al catolicismo y se ha-
ría carmelita descalza —Santa Teresa Benedicta de la Cruz—, después
de estudiar a San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús.

Sin embargo, este cuadro no estará completo, si nos olvidamos del
Teatr Laboratorium, el grupo teatral fundado por Jerzy Grotowski, quien
en 1965, en Wroclaw, estrenó El príncipe constante de Calderón tradu-
cido por Juliusz Slowacki, uno de grandes poetas románticos polacos.
Un montaje que en pocos años iba a revolucionar las técnicas de re-
presentación en el teatro, y ahora es una cita obligatoria en todos los
compendios del teatro universal. El XV Coloquio Anglogermano sobre
Calderón en Wroclaw se celebra en la víspera del Año Jerzy Grotowski,
que la UNESCO ha anunciado para 2009. De ahí que la sesión que
pensamos dedicar a El príncipe constante y sus creadores, que acompa-
ñará la reconstrucción del espectáculo en DVD (Centro Teatro Ate-
neo–Università di Roma «La Sapienza»), tenga lugar en la sala donde
se estrenó, en el actual Instituto de Jerzy Grotowski (Instytut im. Jer-
zego Grotowskiego, 50-101 Wroclaw, Rynek-Ratusz 27, www.gro-
t ow s k i - i n s t i t u t e. a rt . p l) . Es más, en 1969 —la fecha del primer en-
cuentro de calderonistas en Exeter— Grotowski y su Teatr Laboratorium
l l eva ron El príncipe constante a Londre s , Manchester y Lancaster. L a
coincidencia no parece del todo casual: empezaba una nueva época de
estudios calderonianos.

Dentro del marco del encuentro queremos dedicar un espacio al
pasado, al presente y al futuro de los Coloquios Anglogermanos, al futu-
ro del calderonismo y del estudio del teatro áureo español que esta-
mos viendo crecer, contando con la presencia de nuestros maestros y
colegas, y recordando a nuestros maestros y amigos, en especial, a Kurt
Reichenberger, a quien hemos dicho adiós hace poco, y a Robert
Pring-Mill, que se despidió de nosotros en octubre de 2005.
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Nos felicitamos de poder dar la feliz bienvenida a la primera en-
trega del Anuario calderoniano, cuyo estreno esperamos celebrar con los
participantes del XV Coloquio Anglogermano sobre Calderón durante los
días 14-18 de julio de este año en Wroclaw, en Polonia.

Beata Baczynska
Uniwersytet Wroclawski (Universidad de Wroclaw, Polonia)
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN
CALDERÓN DE LA BARCA

DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA (GIC)

El Grupo de Investigación Calderón, de la Universidad de Santiago
de Compostela, inició sus actividades en 1994 con un proyecto de in-
vestigación que exploraba la necesidad de elaborar una edición com-
pleta de las comedias del dramaturgo. Desde entonces y con la finan-
ciación de variados proyectos de diferentes instituciones (Ministerio
de Educación, Consellerías de Educación y de Innovación e Industria
de la Xunta de Galicia) mantiene una actividad constante sobre la obra
de Calderón de la Barca y, en general, sobre la literatura española del
Siglo de Oro.

A lo largo de estos años, distintos miembros han pertenecido al
grupo aunque la base estable sigue siendo la misma que forman los
profesores José María Viña,Yolanda Novo Villaverde, Santiago Fernán-
dez Mosquera y Luis Iglesias Feijoo, todos de la Universidad de San-
tiago. En estos momentos también pertenecen a él reconocidos ex-
pertos en la obra calderoniana de otras instituciones, desde la cercana
Universidad de La Coruña (María José Caamaño Rojo y María José
Martínez) o Don W. Cruickshank (University College Dublin), Sebas-
tian Neumeister (Freie Universität Berlin), José María Ruano (Ottawa
University)... A lo largo de estos años, la labor investigadora se ha
acompañado siempre con la actividad en la docencia postgraduada
dentro de un programa de Doctorado de Calidad del Departamento
de Literatura Española coincidente en objetivos. Fruto de ello han sido
los distintos alumnos que han realizado sus actividades de investiga-
ción dentro del grupo. En la actualidad contamos con varias becas
FPI, FPU, Predoctorales de la Xunta de Galicia así como un contra-
to de investigación con cargo al presupuesto del GIC. Alguno de los
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trabajos más importantes de estos becarios es presentado en este mis-
mo número.

Los resultados más visibles del GIC son, por el momento, la edi-
ción de las comedias completas de Calderón para la Biblioteca Castro
de la Fundación José Antonio de Castro. Se trata de los volúmenes de
tres partes ya aparecidos a cargo de Luis Iglesias, Santiago Fernández
Mosquera y Don W. Cruickshank. Se encuentran ya a punto de ser
culminadas las partes IV (Sebastian Neumeister) y V (J. M. Ruano).
Hasta ahora, por lo tanto, han visto la luz 36 comedias, publicadas en
conjunto, depuradas, editadas con criterios comunes y que suponen
un cambio de paradigma con respecto a la obra completa de Calderón
de la Barca. Se ha de añadir la lectura, en junio de 2006, de la tesis
doctoral de María José Caamaño Rojo Edición crítica de «El mayor mons-
truo del mundo», de Calderón de la Barca que se publicará en la edito-
rial Iberoamericana / Vervuert dentro de la colección de Comedias
completas de Calderón dirigida por Ignacio Arellano.

Pero además de estas tareas principales, el GIC mantiene la activi-
dad divulgadora por medio del Seminario Permanente Calderón de
la Barca, el cual, desde finales del 2006, ha programado más de diez
conferencias de ilustres investigadores y ha organizado un Seminario
de edición de las comedias calderonianas en junio de 2007, primero
de una serie que tendrá continuidad dentro del Seminario perma-
nente.

El Grupo de Investigación Calderón, a su vez, participa en la or-
ganización de distintos eventos y publicaciones, desde congresos como
La violencia en el teatro del Siglo de Oro (Canadá, junio 2008), el VIII
Congreso AISO (Santiago de Compostela, julio 2008) o publicaciones
como la presente revista hasta diferentes reuniones de investigadores
sobre el teatro áureo y, en general, sobre aquellos aspectos que tengan
que ver directamente con la literatura del Siglo de Oro.

Luis Iglesias Feijoo
Santiago Fernández Mosquera

Universidad de Santiago de Compostela
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TRABAJOS Y TESIS EN MARCHA EN EL GIC DE LA USC

1. La reescritura de comedias de Calderón de la Barca publicadas
en su Segunda parte, Fernando Rodríguez-Gallego. GIC. USC.

Esta tesis de doctorado nació con el objetivo de localizar en la
Segunda parte de comedias de Calderón de la Barca aquellas que hu-
biesen sido reescritas por el dramaturgo aprovechando la publicación
de ese volumen compilatorio en 1637. En primer lugar hubo, pues,
que acometer un cotejo de los testimonios fundamentales de todas las
comedias de la Segunda parte, que fue realizado con motivo de la edi-
ción del volumen para la Biblioteca Castro de Santiago Fernández
Mosquera.

Tal cotejo mostró que son dos las comedias que presumiblemen-
te fueron reescritas por Calderón al incluirse en la Segunda parte: Judas
Macabeo y El astrólogo fingido1. Del Judas se conservan dos manuscritos
del siglo XVII, uno en la Biblioteca Nacional de España (ms. 16558)
con una anotación al final de la segunda jornada que lo data en 1629,
y otro en la Hispanic Society of America (B2613), sin fecha pero que
en todo caso parece contemporáneo del de la Nacional. En cuanto al
Astrólogo, fue publicado por primera vez en Zaragoza en 1632 en la
Parte veinte y cinco de comedias recopiladas de diferentes autores, que cuen-
ta con una segunda edición del año siguiente.

Ambas comedias fueron incluidas posteriormente en la Segunda par-
te de las comedias de Calderón, publicada en Madrid en 1637 bajo la
supervisión nominal de un hermano del dramaturgo, José, y con pri-
vilegio a nombre del propio Pedro. De la Segunda parte apareció una
nueva edición cuatro años después, además de la cual existe otra con
fecha de 1637 pero que es una edición contrahecha realizada en tor-
no a 1670. Muerto ya Calderón, la Segunda parte volvió a ser publi-
cada, al igual que el resto de las partes calderonianas, por «su mayor
amigo» Juan de Vera Tassis.

NOTICIAS 399

1 Por ser objeto de estudio sólo las comedias que fueron reescritas con motivo
de su inclusión en la Segunda parte o, lo que es lo mismo, las que cuentan con una
versión más temprana, queda fuera del ámbito directo de la tesis otra comedia de la
Segunda parte afectada por la reescritura, El mayor monstruo del mundo, pues en este caso
la incluida en la Segunda parte es la primera versión, en tanto que la segunda fue
acometida unos treinta años después.
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El texto de Judas y Astrólogo recogido en la Segunda parte difiere,
sin embargo, en gran medida del de los testimonios más tempranos:
en ambos casos se ha reducido considerablemente la extensión de la
comedia y las diferencias afectan a en torno un 40% de su texto. Son
variaciones que nos permiten hablar de dos versiones de cada una de
las comedias.

Al no haberse detectado más que dos casos de reescritura dentro
de la Segunda parte, el objetivo fundamental de la tesis es el estudio
textual de ambas comedias, seguido por una edición que incluye la de
cada una de las versiones con las que cuentan.

En el estudio textual se intentan poner de relieve las característi-
cas más importantes de los procesos de revisión de ambas obras, así
como sus semejanzas y diferencias, que el lector interesado podrá com-
probar o rechazar mediante la edición de ambas versiones.

Dado que en la tesis se defiende que Calderón reescribió ambas
comedias con motivo de su inclusión en la Segunda parte, otro de los
puntos fundamentales que se estudian es el del valor textual de este
volumen, para lo que se consideraron algunos trabajos ya publicados
sobre la cuestión y sobre varias de las comedias recogidas en él, así
como algunas observaciones propias.

En suma, la tesis se abre con un estudio del valor textual de la
Segunda parte calderoniana. Lo sigue un apartado dedicado al estado
de la cuestión en torno a la reescritura calderoniana, tanto desde un
punto de vista metodológico como desde los trabajos que han trata-
do distintos casos de dobles versiones. A continuación se analizan las
diferencias entre las dos versiones de El astrólogo fingido y Judas Macabeo,
con una pequeña comparación entre ambos procesos. Siguen los cri-
terios de edición y las ediciones de las dos versiones de ambas co-
medias.

2. El mayor encanto, amor de Calderón de la Barca, fiesta cortesana.
Estudio y edición. Alejandra Ulla Lorenzo. GIC. USC.

El objetivo último de esta tesis doctoral consiste en la presentación
de una edición crítica y anotada de la comedia mitológica de Calderón
de la Barca El mayor encanto, amor. El texto figura precedido de un do-
ble estudio: el primero, encaminado al análisis y contextualización de
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la comedia en el ámbito del teatro cortesano de Calderón; el segun-
do, centrado en la historia del texto que se edita.

Mediante los conceptos y procedimientos de la intertextualidad y
la reescritura se establece un análisis de todos aquellos textos anterio-
res a El mayor encanto que Calderón empleó en la construcción de su
pieza mitológica de 1635 y de los que tomó el motivo fundamental
sobre el que se escribe el texto: el mito de Ulises y Circe.

El estudio anterior conduce a concluir que, aunque Calderón co-
nociese los textos literarios clásicos,medievales, renacentistas o los con-
temporáneos al suyo que transformó para su texto, el dramaturgo con-
tó fundamentalmente con dos bases textuales: Polifemo y Circe
—comedia en colaboración, de la cual escribió Calderón la tercera
j o rn a d a — , de la que aprovechó y re e s c ribió una gran part e, y la
Memoria de apariencias escrita por Lotti.

El texto de El mayor encanto se ha conservado en una doble tradi-
ción impresa y manuscrita que forman, por una parte, los cuatro tex-
tos de la comedia contenidos en las cuatro ediciones de la Segunda
parte de comedias (QC, S, Q y VT), nueve ediciones del siglo XVIII y
las ediciones que se publicaron en los proyectos de los siglos XIX y XX

de la mano de Keil, Hartzenbusch y Valbuena Briones. Por otra, se en-
cuentra el único manuscrito conservado de la pieza con aprobaciones
de 1668 y corrección de Calderón.

Importante relevancia adquiere, en el estudio de la historia del tex-
to, el manuscrito de la pieza. Este testimonio presenta censuras de
1668, está copiado por Seudo Matos Fragoso —siguiendo la denomi-
nación de Sánchez Mariana— y contiene las correcciones de Calderón
al final de la pieza. Habida cuenta de esto, ha resultado de interés pres-
tar atención a la labor del copista Seudo Matos, los manuscritos en
los que participó y las fechas en las que estos se copiaron, casi todos
ellos entre 1667 y 1670, momento en el que los teatros cortesanos es-
taban cerrados por la muerte de Felipe IV y sólo los corrales habían
recuperado su actividad.

El estudio textual de la tradición completa de la pieza permite pro-
poner un texto crítico, acompañado de su correspondiente anotación
filológica y aparato de variantes, en el que se toma como base QC,
considerando que ésta es la edición príncipe en la que Calderón pudo
tomar parte activa. El texto de la princeps no está, en todo caso, exen-
to de errores, antes al contrario, pues la edición de El mayor encanto
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publicada en QC los presenta en número muy elevado, que serán en-
mendados con la ayuda de M y VT; no obstante, las lecturas de este
segundo testimonio han de evaluarse con cautela, habida cuenta de la
tendencia a las enmiendas ope ingenii que presenta. La intención últi-
ma de este proceso será la de ofrecer a los ojos del lector un texto
depurado de aquellos elementos ajenos al autor que refleje las inten-
ciones finales del dramaturgo en 1635.

3. Edición, estudio y anotación de la comedia Amor, honor y poder
de don Pedro Calderón de la Barca. Zaida Vila Carneiro. CIG. USC.

Esta tesis se ocupa de la edición crítica y anotada de la comedia
Amor, honor y poder estrenada el 29 de junio de 1623 y confecciona-
da por Calderón con motivo de la visita del príncipe de Gales, Carlos
Estuardo, a la corte española de Felipe IV.

La edición de esta obra irá acompañada de un estudio literario en
el que se analizarán además de las fuentes de la comedia, sus particu-
laridades estilísticas —en especial la influencia ejercida por Góngora—
y el papel de la mujer en la obra calderoniana, más concretamente el
de Estela, la protagonista femenina de Amor, honor y poder, cuyo papel
recuerda a Lucrecia, la desdichada matrona romana.

La trama central de Amor, honor y poder es la persecución de la con-
desa de Salveric por parte de Eduardo III de Inglaterra, quien, va-
liéndose de su condición de rey, intenta por todos los medios que la
bella y virtuosa joven ceda a sus propósitos sexuales. Ella, ante tal in-
sistencia, empleará toda su industria para evitar que su honor se vea
mancillado.

La fuente en la que se inspira Calderón para confeccionar esta co-
media es la turbulenta —y, probablemente, no verídica— historia de
amor del rey Eduardo III y la condesa de Salisbury, la cual ha ali-
mentado tres siglos de literatura en inglés, francés, italiano y español.
Tras analizar todas las obras localizadas que contienen esta historia cabe
afirmar que la fuente directa de Amor, honor y poder es la novela Eduardo,
rey de Inglaterra de Diego de Ágreda y Vargas, aunque no se puede des-
cartar la influencia de otras obras como las Historias trágicas ejemplares,
sacadas del Bandello veronés, nuevamente traducidas de las que en lengua fran-
cesa adornaron Pierres Bouistau y Francisco de Belleforest. Esta última po-

402 NOTICIAS

Anuario calderoniano, 1, 2008, pp. 393-413.

Noticias  6/6/08  16:35  Página 402



sibilidad deriva de algunos datos confusos que se dan en la novela de
Agreda y Vargas y que, sin embargo, aparecen claros en la obra calde-
roniana, especialmente los referidos a la identidad del monarca; y tan-
to en Amor, honor y poder como en las Historias trágicas ejemplares, el pa-
dre de la condesa es conde, mientras que en Ágreda es marqués.

Por otro lado, existen ciertas similitudes entre Amor, honor y poder
y King Edward III, una pieza teatral anónima que parece haber sido
escrita por Shakespeare en colaboración con algún otro dramaturgo.
Dado que las primeras representaciones de Shakespeare en España pa-
recen datar de 1772 es muy difícil poner en relación directa a Calderón
y al dramaturgo inglés, por lo que quizá la inserción del personaje
Ludovico remita a la existencia de una fuente común que aún no se
ha encontrado o simplemente haya sido fruto de la casualidad. Otra
vía de contacto posible tendría que ver con la figura del conde de
Gondomar, gran bibliófilo, que permaneció en la corte inglesa desde
1613 hasta 1622, el cual, curiosamente, ha sido considerado por mu-
chos el artífice del viaje de Carlos Estuardo a España en 1623.

En cuanto al texto, es importante señalar la rica tradición impresa
de esta comedia.En las primeras ediciones fechadas es atribuida a Lope
de Vega, así aparece en el tomo El Fénix de España Lope de Vega Carpio.
Veinte y tres parte de sus comedias y la mejor parte que hasta hoy se ha es-
crito, conservado en la Biblioteca de la Universidad de Pennsylvania,
con el título de La industria contra el poder y el honor contra la fuerza.
Cruickshank afirma que dicho tomo es en realidad un conglomera-
do de sueltas confeccionado en Sev i l l a , en las prensas de Simón
Faxardo y Manuel de Sande. Una edición a plana y renglón de esta
comedia dicho volumen aparece en la Parte veinte y ocho de comedias
de varios autores con licencia dada en Huesca y fechada en 1634.

Por otro lado, en la BNE nos encontramos con dos ejemplares de
una misma edición de la comedia (signaturas T-15031/21 y T-
55309/14). Se trata de dos sueltas que, aunque presentan el mismo tí-
tulo que la Parte 23 —La industria contra el poder y el honor contra la
fuerza—, aparecen ya a nombre de Calderón.

Además de estos testimonios y de las distintas sueltas localizadas
p e rtenecientes al siglo X V I I I, contamos con las tres ediciones de la
Segunda parte de comedias de Calderón: QC, la editio princeps, datada
en 1637, S y Q.
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Tras el cotejo de los testimonios localizados se puede considerar
que existen tres estados diferentes del texto, pero emparentados y que
se pueden considerar versiontes diferentes: los conformados por QC,
Su —sigla que identifica la suelta mencionada de la BNE con ejem-
plares en la British Library— y la Parte 23.

QC no presenta un texto perfecto, pero resulta el más fiable. Ade-
más, es el único testimonio de esta comedia que, en principio, ha sido
preparado con la aprobación del dramaturgo, por lo que lo ha de ser
elegido como texto base de la edición. La Parte 23 presenta el testi-
monio más alejado del original, mientras que Su en algunas ocasio-
nes mejora a QC.

Esta tesis pues, trata de presentar una edición crítica anotada de
Amor, honor y poder, la primera comedia de Calderón de fecha cono-
cida y una de las menos estudiadas. Esta edición será acompañada de
un estudio literario que dará cabida a los aspectos más relevantes re-
lacionados con esta comedia.

4. El galán fantasma de Pedro Calderón de la Barca. Edición críti-
ca, anotación y estudio. Nolia Iglesias Iglesias. GIC. USC.

El objetivo primordial de esta tesis trata de establecer de modo de-
finitivo y fiable el texto de la comedia calderoniana y anotarlo, pre-
cedido de un estudio literario que abre el trabajo. En esta introduc-
ción se ahonda, entre otras cuestiones, en la fecha de composición de
la obra, en sus representaciones conocidas, en las fuentes y en el sub-
género de la comedia palatina o en las particularidades estilísticas de
la comedia —a través de las cuales se desentrañarán las claves del hu-
mor—. Se estudia, a continuación, la historia del texto tras describir
desde el punto de vista bibliográfico cada uno de los testimonios con-
servados de El galán fantasma, un análisis textual da cuenta de su va-
lor y filiación. Sigue un apartado dedicado a los criterios de edición.
Sólo entonces se presenta el texto editado con la necesaria anotación
filológica e, inmediatamente después, el aparato de variantes. En la fi-
jación del texto crítico se tienen en cuenta los testimonios conserva-
dos de la pieza al completo, esto es, tanto la tradición impresa como
la tradición manuscrita, lo que exige una estrategia diferenciada.
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La edición crítica de la comedia tiene como base el texto de la
Segunda part e, p u blicado en 1637, pues se considera que el pro p i o
Calderón tomó parte activa en la preparación de este volumen. Con
todo, la princeps no carece de errores, los cuales se subsanan, en la ma-
yor parte de las ocasiones, de acuerdo con el manuscrito BNE 17306,
al ser el único testimonio ajeno a la tradición impresa de la Segunda
parte, por lo que es más probable que sus enmiendas respondan a lec-
turas originariamente calderonianas. Finalmente, se incorpora en la te-
sis un apéndice final, donde se transcriben algunos documentos fun-
damentales sobre las diferentes puestas en escena documentadas de El
galán fantasma y se reproduce también las portadas de los distintos tes-
timonios, así como ciertos pasajes manuscritos con atajos, copiados, sin
duda, por distintas manos.

La necesidad de un estudio como éste no viene determinada úni-
camente por la carencia de una edición crítica completa de El galán
fantasma, sino también por la escasa presencia investigadora dentro del
corpus de obras cómicas de Calderón. En efecto, la ausencia de pu-
blicaciones acerca de la comedia cómica afecta a las investigaciones
áureas en general y también a la producción calderoniana en particu-
lar. Ciertamente, el corpus cómico de Calderón ha sido casi excluido
injustamente del canon literario, conformándose como un campo aún
por cultivar.

5. Edición crítica y estudio de Argenis y Poliarco, de Calderón de
la Barca. Alicia Vara López. GIC. USC.

El objetivo de este trabajo consiste en la elaboración de una edi-
ción crítica de la comedia Argenis y Poliarco, de Calderón de la Barca,
complementada con el estudio literario y filológico de la misma. Esta
obra carece hasta el momento presente de una edición de este tipo
que fije con los instrumentos propios de la ecdótica su texto defini-
tivo.

Para llevarla a cabo, habrá de atenderse a los testimonios impresos
de la obra en el siglo XVII, desde la primera edición en la Segunda Parte
(1637) hasta sus reimpresiones en 1641 y 1670 (?), así como la edi-
ción póstuma de Vera Tassis en la que se da noticia de la comedia
como Fiesta que se representó a sus majestades en el salón de su real pala-
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cio. Hasta el momento se desconoce la existencia de algún manuscri-
to antiguo de la obra. Igualmente deberán tenerse en consideración
las ediciones sueltas realizadas en el siglo XVIII, aunque en general si-
guen el texto de Vera, así como las ediciones modernas en las colec-
ciones de obras del autor (Keil, Hartzenbusch,Valbuena…).

Una vez realizada la collatio de los distintos testimonios y fijado el
texto crítico, se procederá a anotar todos los aspectos relevantes, tan-
to desde el punto de vista textual, como del histórico, filológico y li-
terario.

Asimismo, se llevará a cabo un estudio de la comedia desde todos
sus aspectos, incluyendo el hasta ahora poco atendido del análisis en
profundidad del tratamiento de la principal fuente en que se basa el
autor, la Argenis de John Barclay, traducida dos veces al español en la
época por José Pellicer y Gabriel del Corral. En este punto se trata-
rán de determinar los mecanismos que utiliza Calderón para integrar
los elementos procedentes de su fuente narrativa en una comedia que
cuenta con un claro sello personal.Además se tendrán en cuenta otros
ecos literarios muy diversos visibles en la obra, tales como la Historia
Etiópica, la Eneida, el Amadís o el Quijote, de forma que un detenido
estudio de las fuentes pueda determinar ciertas decisiones en la fija-
ción del texto, así como arrojar luz en algunos de los pasajes de difí-
cil comprensión hasta el momento.

Por último, otro de los aspectos que ha de estudiarse es el de la
ubicación genérica de la obra.
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EL PROYECTO «MANOS TEATRALES»

La formación de equipos de investigación sólidos ha hecho avan-
zar en las últimas décadas los estudios en torno al teatro áureo, que
ha sido examinado desde las múltiples perspectivas que el hecho tea-
tral permite. En este contexto, debe llamarse la atención sobre la im-
portancia que adquiere el manuscrito teatral (en sus tres modalidades:
autógrafo, copia para la representación o copia destinada a la lectura
o al coleccionismo) como soporte de transmisión del teatro aurisecu-
lar desde el XVII hasta la actualidad.

A su estudio está dedicado el proyecto Manos teatrales, dirigido por
la profesora M. Rich Greer desde la Duke University. Se trata de una
interesante base de datos cuyo objetivo último pasa por el análisis y
evaluación de los manuscritos teatrales del Siglo de Oro custodiados
en distintas bibliotecas de Europa y los Estados Unidos1.

En el proyecto se encuentran implicados bien investigadores a tí-
tulo individual, bien grupos de investigación dedicados al estudio del
teatro del Siglo de Oro. En este sentido, conviene recordar la colabo-
ración que prestan grupos como el PROLOPE, dirigido por el pro-
fesor Alberto Blecua (Universidad de Barcelona); el GRISO, dirigido
por Ignacio Arellano (Universidad de Navarra); el GIC dirigido por
el profesor Luis Iglesias Feijoo (Universidad de Santiago de Compos-
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1 En España se está trabajando fundamentalmente con las colecciones de manus-
critos conservadas en la Biblioteca Nacional de Madrid, la Biblioteca Histórica Muni-
cipal de Madrid, la Biblioteca de la Real Academia Española, la Biblioteca Menén-
dez Pelayo de Santander y el Institut del Teatre de Barcelona. En lo que se refiere al
resto de Europa, se toman en consideración los manuscritos custodiados en Francia
(Bibliothèque Nacionale de París y Bibliothèque de l’Arsenal de París), Italia (Biblio-
teca Palatina de Parma y Biblioteca Nazionale Centrale de Florencia), Reino Unido
( B ritish Library de Londres) y República Checa (manu s c ritos procedentes de la
Biblioteca del castillo de Mladá Vozice). Por último, se estudia la colección conserva-
da en la biblioteca de la Hispanic Society of America en Nueva York.
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tela) o la ayuda de la profesora Teresa Ferrer Valls (Universidad de
Valencia) que dirige un proyecto encaminado a la elaboración de un
Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español.

Varios estudiantes del departamento de Romance Studies (Duke
University) han colaborado también con la profesora Greer en el avan-
ce de la base de datos. Por su part e, el profesor Carlo To m a s i
(Computer Science, Duke University) y Hannah Harps (Director, Hu-
manities IT Support , A rts & Sciences Information Science and
Technology, Duke University), trabajan activamente en el proyecto cu-
briendo todo tipo de cuestiones informáticas; especialmente aquéllas
referidas a la creación de un sistema que memorice y reconozca la le-
tra de cada una de las manos que escribieron o copiaron los manus-
critos con los que trabajamos para que, de ese modo, pueda agilizar-
se el trabajo de análisis de las manos participantes en los manuscritos,
hasta ahora examinadas, gracias a la plantilla creada por la profesora
Greer, de un modo manual.

La base de datos está organizada sobre ocho archivos generales: ma-
nuscritos que conservan piezas teatrales, manuscritos que contienen
documentos vinculados de algún modo con el hecho teatral, copistas,
dramaturgos, compañías teatrales, manos de copistas —con dos archi-
vos en su interior que asocian la mano a un manuscrito literario o
documental—, representaciones y, por último, imágenes relevantes de
ciertos folios de los manuscritos analizados.

El primero de los archivos, dedicado a los manuscritos literarios,
cuenta en la actualidad con un total de 2696 manuscritos registrados.
El modelo de análisis externo de cada uno de ellos sigue una pauta
fija: asignación de un número al manuscrito dependiendo de tres va-
riables —si presenta o no nombre del copista / dramaturgo, si tiene
fecha o bien si no cuenta con ninguna de las características anterio-
res—, indicación de la biblioteca a la que pertenece y su correspon-
diente signatura, título del manuscrito, nombre de los dramaturgos que
puedan figurar en él2, fechas de copia y censura, lugares de copia y
censura y, por último, existencia de firma del dramaturgo o correc-
ciones del mismo. Por otra parte, ha de indicarse el interés que pue-
dan tener ciertos folios del manuscrito con el objetivo de reprodu-
cirlos en el archivo reservado a las imágenes.Todos los dramaturgos y
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copistas llevan aparejado en la base de datos un número precedido de
las iniciales D y C; además, todos ellos figuran asociados a una mano
determinada que quedará igualmente registrada a través de la inicial
M y el número que le corresponda. Así, en la ficha de cada uno de
los manuscritos se indicará de quién es la mano que copia, bien de
un dramaturgo, bien de un copista. Igualmente, se precisa qué frag-
mentos del manuscrito ha copiado cada una de las manos participan-
tes. Por último, se incluye un apartado de notas, espacio reservado a
la explicación de ciertas características del manuscrito como puede ser
la clase de letra, el número de folios, el tipo de volumen en el que
está encuadernado u otras cuestiones de interés.

El archivo dedicado al manuscrito teatral está vinculado, a su vez,
con dos: el primero, contiene las imágenes de ciertos folios del ma-
nuscrito; el segundo, presenta el análisis completo de la mano que ha
copiado el manuscrito: número de la mano, nombre y apellidos del
copista, número del copista o el dramaturgo. En lo referido estricta-
mente a la mano copista se indicará el número de líneas que incluye
por página, los usos de u/v/b, la unión o separación de palabras y las
letras más distintivas empleadas.A continuación, entra en juego el aná-
lisis de la letra o distintas letras que aparecen en un manuscrito. Para
ello ha de emplearse la plantilla de letras diseñada por la profesora
Greer, en la que cada carácter tiene asignado un número. Estos ca-
racteres se han trasladado a la plantilla de la base de datos y se irán
rellenando con el análisis de los tres primeros, un folio medial y los
dos o tres últimos folios del manuscrito o de la porción copiada por
esa mano.Asimismo, se incluye un apartado destinado a otras notas de
interés en torno a la mano que copia. El objetivo es, por tanto, aso-
ciar unas letras determinadas, con características muy específicas, a la
mano de un dramaturgo o copista en concreto y, de ese modo, crear
la posibilidad de vincular varios manuscritos a una misma letra y de-
terminar quién lo escribió o, en su caso, copió.

Semejante es el análisis de los documentos no literarios. En este
nuevo archivo se le asigna un número al documento y se indica la co-
lección a la que pertenece y su correspondiente signatura; a partir de
ahí se especifica el tipo de documento del que se trata, el autor o au-
tores del mismo, la fecha y el lugar de copia y si presenta o no firma.
De igual modo, se indican los folios interesantes para ser reproduci-
dos.A continuación, se señala el número de mano del copista, las par-
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tes copiadas por él y cualquier nota de interés referida al manuscrito.
Tal y como ocurría anteriormente, un enlace nos conduce al análisis
de la mano en donde se emplea el mismo sistema que en el caso de
manuscritos literarios.

El siguiente archivo está dedicado a los copistas. Según se indica-
ba en líneas anteriores, a cada uno de ellos se le asigna un número
tras la letra mayúscula C e, igualmente, a cada uno de ellos le corres-
ponde un número de mano. A continuación ha de cubrirse la ficha
diseñada para cada uno de los copistas en la que se deberán incluir
datos relacionados con el nombre, los apellidos y nombres alternati-
vos; el lugar y fecha de nacimiento, la fecha de muerte y la profesión;
las ciudades y compañías por las que pasó, pagos recibidos, matrimo-
nios y, lo que es más importante, deben señalarse las fuentes de don-
de se toma la información.

De manera paralela, se establece otro archivo reservado a los dra-
maturgos a los que debe atribuírseles un número precedido por una
D mayúscula, así como un número de mano. Posteriormente debe in-
d i c a rse nombre y apellidos pero también nombres altern a t ivo s . S i-
guiendo el modelo del archivo dedicado a los copistas han de apor-
t a rse datos re f e ridos al lugar y fecha de nacimiento y mu e rt e, l a s
ciudades por las que circuló y los matrimonios, la profesión, los pa-
gos recibidos, otras notas de interés y, como antes, la fuente de la que
se toman estos datos.

Si avanzamos un escalón más, llegamos hasta el archivo dedicado
a las listas de compañías en el que se le asigna a cada compañía un
número y se asocia con el manuscrito en el que figura la referencia a
tal o cual compañía que representó la comedia. Debe indicarse tam-
bién el nombre del autor, las ciudades en las que representó y las fe-
chas de duración de la compañía. A esto se añadirá una lista de los
n o m b res de actores y actri c e s , m ú s i c o s , a p u n t a d o r, copista y otro s
miembros integrantes de la misma. De nuevo, siempre resulta funda-
mental señalar la fuente.

En otro archivo distinto es posible acceder, sin pasar por el del ma-
nuscrito, a la mano que copia y, desde ella, a un archivo más que une
manuscrito / mano o bien documento / mano.

Le sigue a éste un archivo dedicado a las representaciones. A cada
representación se le otorga un número, precedido de la letra R; debe
indicarse igualmente en cada una de las representaciones el número
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de manuscrito al que corresponde indicando el título de la obra, el
dramaturgo, la fecha, el lugar de representación y la compañía que se
ocupó de la representación. Deben indicarse también los nombres de
los actores y las actrices integrantes de la compañía e, igualmente, el
papel que cada actor o actriz encarnó. Es posible añadir notas com-
plementarias a la representación y conviene indicar la fuente.

Y, en fin, el último archivo está dedicado a las imágenes digitali-
zadas de determinados folios del testimonio analizado, al que están
vinculadas y del que se indicarán número, signatura, título y drama-
turgo. Este archivo final permite realizar búsquedas concretas de imá-
genes de interés haciendo uso de los cuatro parámetros indicados.

La difusión de la base de datos completa, junto con las imágenes
digitalizadas, será posible gracias a la reciente creación de su propia
página web a la que tendrán acceso todos aquellos investigadores in-
teresados en el estudio de los manuscritos teatrales del Siglo de Oro
y, de manera general, en la organización y funcionamiento del fenó-
meno teatral áureo.

El proyecto Manos teatrales, mediante la combinación de las nuevas
tecnologías y la formación filológica que el análisis de los manuscri-
tos requiere, trata de proporcionar una visión amplia del hecho tea-
tral en el Siglo de Oro; partiendo del estudio de manuscritos concre-
tos y la mano que los copió asociada a un dramaturgo o un copista,
para llegar a un análisis general del sistema de creación y representa-
ción de la obra teatral en el Siglo de Oro que bien podría actuar como
eje central de un todo hipertextual en el que intervienen y al que se
asocian dramaturgos, copistas, autores de comedias, compañías con-
cretas, actores, actrices y representaciones.

Margaret R. Greer
Duke University

Alejandra Ulla Lorenzo
Universidad de Santiago de Compostela
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412 NOTICIAS

Ejemplo de tratamiento de manuscritos.
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