
C   o   l   e   c   c   i   ó   n   B   a   t   i   h   o   j   a

El Siglo de Oro español —sus obras señeras, sus temas y sus personajes, y aun 
sus mismos autores: literatos, pintores, etc.— ha conocido numerosas recreacio-
nes a lo largo de los siglos, en distintas artes y en variados géneros, con enfoques 
de todo signo y con intencionalidades asimismo de lo más diversas. Podría 
afirmarse sin temor a equivocarnos que tal tendencia recreadora se manifiesta 
con especial intensidad en los últimos años, en formatos que no son solo ya los 
tradicionales en literatura (novela, teatro, poesía, ensayo…) y en otras artes 
(música, cine, televisión, cómic y novela gráfica…), sino también en otros terri-
torios más modernos como el manga y el anime, la publicidad, los videojuegos, e 
incluso Internet, las redes sociales y otros espacios virtuales relacionados con el 
imparable desarrollo en nuestros días de las nuevas tecnologías. Por supuesto, las 
ocho contribuciones que forman este volumen —Re-creando el Siglo de Oro: 
adaptaciones áureas en la literatura y en las artes— no pueden abarcar tan complejo 
panorama en toda su vasta extensión; pero pensamos que los distintos análisis 
que aquí ofrecen sus autores constituyen una muestra significativa sobre las 
numerosas posibilidades que existen de re-crear —es decir, de volver a crear, no 
solo de evocar— nuestro espléndido y apasionante Siglo de Oro español.

Ignacio D. Arellano-Torres se doctoró en Stony Brook University con una tesis 
sobre el viaje literario en la literatura del Siglo de Oro. Actualmente es Assistant 
Professor en University of Lousiana at Monroe, donde compagina su labor 
docente con la investigación. Algunas de sus principales áreas de interés son el 
análisis del espacio en la literatura, el estudio de adaptaciones literarias y la 
edición de autos sacramentales. 

Carlos Mata Induráin, Catedrático acreditado, es investigador y Secretario 
Académico del Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la 
Universidad de Navarra y Secretario del Instituto de Estudios Auriseculares 
(IDEA). Es asimismo correspondiente en España de la Academia Boliviana de la 
Lengua Española. Sus líneas de investigación se centran en la literatura española 
del Siglo de Oro (comedia burlesca, Calderón, Cervantes y las recreaciones 
quijotescas, piezas teatrales sobre la guerra de Arauco, etc.). Es autor del blog de 
literatura «Ínsula Barañaria».
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PRESENTACIÓN

El pasado 1 de octubre de 2021 se celebró —en modalidad virtual— 
el Coloquio Internacional «Re-creando el Siglo de Oro: adaptaciones áureas 
en la literatura y en las artes (música, cine, cómic…)», coorganizado por la 
School of Humanities de la University of Louisiana at Monroe (ULM) 
y el Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad 
de Navarra, con la colaboración del Instituto de Estudios Auriseculares 
(IDEA), que ahora edita el volumen con los resultados del encuentro. 
En el coloquio, coordinado académicamente por los profesores Ignacio 
D. Arellano-Torres (University of Louisiana at Monroe) y Carlos Mata 
Induráin (Universidad de Navarra), contamos con la participación de 
diez ponentes de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos y Francia, 
cuyas contribuciones se agruparon en tres sesiones de ponencias, a saber: 
«Planteamientos teóricos y adaptaciones varias», «Cervantes, Quevedo y 
Calderón recreados» y «De las ilustraciones al cine y la televisión».

Ahora, los ocho trabajos que nos han sido entregados para su pu-
blicación los ordenamos, no por orden alfabético de sus autores, sino 
siguiendo una ordenación genérica. Así, el libro se abre con las nociones 
teóricas aportadas por Emmanuel Marigno, que aunque se presentan 
bajo el modesto título de «Notas sueltas para una teoría sobre (re)escri-
turas (transmediales, transculturales y transhistóricas)», constituyen sin 
duda alguna un excelente punto de anclaje metodológico y un nece-
sario punto de arranque para quien desee acercarse a esta materia—. 
Sigue después el trabajo de Carlos Mata Induráin, quien analiza cómo 
la figura de Lope de Vega ha sido recreada en España, en narrativa y en  
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teatro, desde la época romántica hasta nuestros días; tras una presenta-
ción panorámica del corpus total de obras y autores, ofrece unas breves 
calas acerca de algunos de «los muchos Lopes de la ficción literaria»  
que existen. 

Viene después un apartado que agrupa tres contribuciones sobre el 
Siglo de Oro español recreado en cine y televisión. En la primera de 
ellas Carmela Mattza analiza la recreación de Don Quijote hecha por el 
británico George Almar, quien en 1833 puso en escena y publicó su 
Don Quixote, or, The Knight of the Woeful Countenance, una adaptación 
de la novela cervantina para el teatro, así como los ecos que de esta re-
creación se advierten en adaptaciones populares para la pantalla de Don 
Quijote correspondientes a la segunda mitad del siglo xx y en el mundo 
angloparlante. Por su parte, A. Robert Lauer centra su atención en los 
elementos de horror, tragedia y pathos presentes en La reina después de 
muerta (Inés de Castro), adaptación televisiva de Cayetano Luca de Tena 
de la pieza teatral Reinar después de morir de Luis Vélez de Guevara que 
fue retransmitida por Televisión Española el 8 de marzo de 1977. En 
fin, Carmen Rivero plantea una revisión del Siglo de Oro en el cine 
español femenino de fin de milenio a partir del comentario de la ver-
sión de El perro del hortelano llevada a cabo por Pilar Miró; a su juicio, la 
adaptación cinematográfica de Miró da carta de actualidad al original 
del Fénix, con una protagonista femenina plenamente contemporánea, 
en una versión mucho menos fiel al original de lo que a primera vista 
pudiera parecer y de lo que tradicionalmente se viene afirmando.

Cierra el volumen un apartado que acoge otros tres trabajos que nos 
llevan «De la ilustración al cómic». En primer lugar, Rachel Schmidt 
se centra en la representación de cuevas y mundos subterráneos que 
se detectan en varias ediciones ilustradas de Don Quijote de la Mancha 
y de Rinconete y Cortadillo del siglo xviii. Después Victoriano Roncero 
analiza el paso «de la novela al cómic» del personaje del buscón Pablos 
en Les Indes fourbes (2019), obra con guion de Alain Ayroles y dibujos y 
color de Juanjo Guarnido publicada en París por Éditions Delcourt en 
2019 (y traducida ese mismo año al español por el propio Guarnido con 
el título El Buscón en las Indias). Por último, Ignacio D. Arellano-Torres 
nos ofrece su interpretación de la adaptación al cómic de la comedia 
de Calderón La vida es sueño llevada a cabo en 2018 por Alberto Sanz, 
Mario Ceballors y Ricardo Vilbor.
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El Siglo de Oro español —sus obras señeras, sus temas y sus perso-
najes, y aun sus mismos autores: literatos, pintores, etc.— ha conocido 
numerosas recreaciones a lo largo de los siglos, en distintas artes y en 
variados géneros, con enfoques de todo signo y con intencionalidades 
asimismo de lo más diversas. Podría afirmarse sin temor a equivocarnos 
que tal tendencia recreadora se manifiesta con especial intensidad en 
los últimos años, en formatos que no son solo ya los tradicionales en 
literatura (novela, teatro, poesía, ensayo…) y en otras artes (música, cine, 
televisión, cómic y novela gráfica…), sino también en otros territorios 
más modernos como el manga y el anime, la publicidad, los videojuegos, 
e incluso Internet, las redes sociales y otros espacios virtuales relacio-
nados con el imparable desarrollo en nuestros días de las nuevas tecno-
logías. Por supuesto, las ocho contribuciones que forman este volumen 
no pueden abarcar tan complejo panorama en toda su vasta extensión, 
pero pensamos que los distintos análisis que aquí ofrecen sus autores 
constituyen una muestra significativa sobre las numerosas posibilidades 
que existen de re-crear —es decir, de volver a crear, no solo de evocar— 
nuestro espléndido y apasionante Siglo de Oro español.

Ignacio D. Arellano-Torres 
y Carlos Mata Induráin 

 
Baton Rouge / Pamplona, 

febrero de 2022
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