PRESENTACIÓN

La presente edición de la comedia La banda y la flor de Pedro Calderón de la Barca se enmarca en el proyecto de edición crítica de las
comedias completas de este autor, desarrollado por el GRISO (Grupo
Investigación Siglo de Oro) de la Universidad de Navarra, dirigido por
el Prof. Dr. Ignacio Arellano.
Esta investigación contiene el estudio literario de la comedia, la anotación filológica y la edición crítica de la misma. En cuanto al estudio
literario, incluye un análisis del momento histórico que da origen a la
obra, algunas notas acerca de la recepción de La banda y la flor en España
y en el resto de Europa, una introducción al subgénero palatino –al que
pertenece la comedia– y la delimitación de las características distintivas
aportadas por Calderón. Asimismo, se analiza la estructura métrica; los
principales temas, tales como el amor, los celos y la amistad; la construcción de los personajes; la importancia de la simbología de los colores
azul y verde, y también de la banda y la flor como elementos representativos de ciertos personajes, entre otros aspectos.
Por su parte, el estudio y la fijación textual de la comedia son fruto
del cotejo, la descripción, el cálculo de sus variantes y la filiación de
los diversos testimonios conservados. La transmisión textual está basada
principalmente en textos impresos: la mayoría corresponden a ediciones sueltas pertenecientes a los siglos xvii y xviii, y otros son versiones
contenidas en partes de comedias. Son 17 testimonios en total: 16 de
ellos son impresos y uno es un manuscrito tardío de 1831. Igualmente,
ofrezco un estema de la probable transmisión textual, acompañado de
un apartado bibliográfico y un índice de notas e imágenes.
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En cuanto a las normas editoriales utilizadas, estas corresponden a las
propuestas por el GRISO para el proyecto de edición de las comedias
calderonianas.
Este libro es fruto de la ayuda de diferentes personas e instituciones.
En primer lugar quisiera agradecer al Dr. Carlos Mata Induráin, por su
estímulo académico y su lectura minuciosa de estas páginas; al Dr. Ignacio Arellano, director del GRISO, por su generosa acogida en la Universidad de Navarra; al Dr. Enrique Duarte por sus interesantes sugerencias;
a la Dra. Mariela Insúa por su invaluable apoyo; a la Dra. Inés Olza, por
su delicada ayuda personal y profesional.
Igualmente agradezco al Estado de Chile, que me ha concedido la
Beca Presidente de la República para la realización de mis estudios doctorales; a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de
Chile y al proyecto «Secrets and Secrecy in Calderón’s Comedies and in
Spanish Golden Age Culture» de la Universidad de Viena por el soporte
económico brindado para la publicación de este estudio.
Dedico este trabajo a mi familia, por su amor y confianza; a Ana Castillo Ibarra y su familia por su cariño y contención; y a Joaquín Zuleta,
por su incansable apoyo y complicidad.
Barañáin, mayo 2015
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