
 

IntroduccIón

Del 9 al 14 de agosto de 2004 tuvo lugar en la ciudad de Elx, el xie Colloquium de la 
Société Internationale pour l’étude du Théâtre Médiéval. Fue escogida esta ciudad como 
sede por diferentes causas (buenas comunicaciones, infraestructuras…) entre las que 
ocupaba un lugar absolutamente preeminente la celebración de la Festa d’Elx los días 14 
y 15 de agosto (fechas a las que hay que sumar las de los actos previos que se desarro-
llan durante toda la semana anterior). De esta forma, los asistentes al Congreso, presti-
giosos historiadores del teatro medieval venidos de todas las partes del mundo, podrían 
conocer directamente la Festa, monumento vivo de la historia teatral mundial. 

No me compete a mí, ni este es el lugar, hacer la crónica de dicho Coloquio Inter-
nacional. Baste con apuntar que el Comité organizador, que tuve el privilegio de 
presidir, contó con todo el apoyo de las instituciones locales, muy en especial con el 
del Patronat Municipal de Turisme d’Elx y con el Institut Municipal de Cultura de la misma 
ciudad, que contribuyeron decisivamente a hacer no sólo posible el desarrollo del 
Coloquio sino también su éxito. 

No fueron las únicas instituciones implicadas, por cierto, en el proyecto. La estrecha 
vinculación de Coloquio y Festa se logró gracias al apoyo entusiasta de la Junta Local 
Gestora del Patronato Nacional del Misteri d’Elx, mientras que la representación de los 
Misteris del Corpus de València con que se inauguró el Coloquio, fue posible gracias a la 
Universitat de València (su Vicerectorat de Cultura y, muy en especial, su Aula de teatre). 
Apoyo ecónomico, logístico y organizativo encontramos también los organizadores 
en el Ministerio de Educación y Ciencia, las Universidades de Valencia, Alicante y la 
Jaume I de Castelló, la Diputación Provincial de Alicante o Teatres de la generalitat 
valenciana… Instituciones a las que hay que sumar el apoyo de asociaciones como el 
Institut d’estudis comarcals del Baix Vinalopó o, sobre todo, L’Associació d’estudis teatrals 
Lluís Lamarca que, junto a la empresa Tarsa, hicieron posible el día al día del Congreso, 
y consiguieron, en definitiva, que éste llegase a buen puerto para satisfacción de todos 
los organizadores y asistentes.

El final de las actividades del Congreso no supuso, sin embargo, el cierre de éste.  
En efecto: quedaba pendiente la publicación de las comunicaciones que se presen-
taron a lo largo de la semana que duraron las jornadas de trabajo. Desechada la idea 
inicial de publicarlas en forma de Actas, ya que las normas establecidas por la Société 
delegaban en la revista European Medieval Drama publicar una selección de ellas, tomé 
la decisión de reunir en un volumen una serie de estudios sobre teatro medieval 
hispánico, la gran mayoría de los cuales se habían —efectivamente— presentado a 
lo largo del Coloquio.



Esta decisión, largamente meditada, es consecuencia lógica de que cuando acepté 
dirigir la Comisión Organizadora, lo hice no tanto a causa de mi vinculación con la 
S.i.T.M., que no dudo en calificar de periférica o, mejor, ocasional, como porque entendí 
que era este Congreso una plataforma idónea para estimular los estudios sobre teatro 
medieval hispánico. Quienes conocemos la trayectoria de la S.I.T.M. sabemos bien que 
desde sus orígenes ha congregado de forma preferente a especialistas en el estudio del 
teatro medieval de otras áreas geográficas. La presencia de especialistas hispanos en el 
Congreso de Elche, tanto de nombres consagrados como de jóvenes investigadores, fue 
para mí algo que me llenó de satisfacción.

Así las cosas, me parecía injusto que esta presencia relevante de dichos investigadores 
quedase diluida en la publicación, con cuentagotas, de comunicaciones que —como ya 
queda dicho— la revista European Medieval Drama iba a ofrecer durante los años siguientes. 
Por esta razón, opté por publicar este volumen de Estudios en el que se recogen no sólo 
aquellas comunicaciones que sobre el teatro medieval hispano se presentaron en dicho 
Coloquio y que, por diversas causas, no han sido recogidas por la revista, sino también 
otros estudios de especialistas que, por una causa u otra, no presentaron estos trabajos 
en 2004. Igualmente, añado dos documentos que se corresponden con las representa-
ciones a las que los participantes tuvieron ocasión de asistir: el texto de la dramaturgia 
del espectáculo Misteris del Corpus de València y el Llibre del Mestre de cerimònies de la Festa 
d’Elx, obra de Joan Castaño.

Hay, con todo, una tercera razón que avala este volumen: en el momento de proceder 
a su edición, se está trabajando desde la Universitat de València en la conformación 
de un proyecto de investigación, de ámbito europeo, destinado a estudiar el teatro del 
siglo xvi y sus antecedentes.

Quede la presente publicación, como pórtico y avance de este proyecto de futuro.

Josep Lluís Sirera
Universitat de València
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