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El Grupo de Investigación Siglo de 
Oro (GRISO) celebra en 2015 sus bo-
das de plata, ¿cómo resumiría su tra-
yectoria en un titular? 
Para mí la noticia más grande será que el 
GRISO ha sido capaz de cumplir veinti-
cinco años de trabajo constante e ininte-
rrumpido. Una labor que se ha ido intensi-
ficando incluso en circunstancias difíciles: 
la famosa crisis también nos ha afectado. 
Aunque los investigadores en Humani-
dades no necesitamos tantos medios, no 
puedes poner en marcha colecciones de li-
bros, congresos, sin un mínimo apoyo. He-
mos tenido que buscar estrategias para no 
rebajar el nivel de producción científica.

¿Cuáles son los retos que afronta el 
grupo de investigación que ha lide-

¿Cómo recuerda los primeros pasos 
del GRISO?
En realidad el GRISO surgió al abrigo de 
este gran proyecto sobre Calderón, una 
empresa que hispanistas alemanes habían 
abordado en décadas anteriores, pero que 
nunca pasó de una docena de autos sacra-
mentales. En el arranque del Grupo parti-
cipó Jesús Cañedo, que en paz descanse. 
Él era el Dr. Cañedo —no le gustaba que 
le llamaran don Jesús—. Recuerdo que 
una vez que estuvo hospitalizado en la 
Clínica y pregunté por el doctor Cañedo, 
me dijeron que no lo localizaban. ¡Busca-
ban a un médico! Él era doctor en Filolo-
gía, pero doctor. En 1986 organizamos en 
Pamplona el «I Congreso Internacional 
sobre edición y anotación de textos del 
Siglo de Oro». Este evento, pionero en Es-

Texto Ana Eva Fraile [Com 99] 
Fotografía Manuel Castells [Com 87] 

Ignacio Arellano
«Necesitamos dos siglos más para 
completar nuestros proyectos»
Su compromiso con Calderón, Quevedo, Tirso de Molina y Cervantes le lleva a recorrer 
medio mundo cada año. Lisboa, Varsovia, Río de Janeiro y Nueva Delhi son algunos de 
los destinos del catedrático Ignacio Arellano (Corella, 1956) para este curso. Escribe una 
ponencia al mes y ya ha abierto la agenda de 2017. Solo una cosa le permite al fundador 
del GRISO (Grupo de Investigación Siglo de Oro) mantener un ritmo de trabajo «casi 
insano»: divertirse con lo que hace. La constancia que ha regado los proyectos de este 
equipo durante veinticinco años recogerá en 2015 una gran cosecha: están a punto de 
finalizar la edición crítica de los autos sacramentales completos de Calderón de la Barca.
 

rado durante estos veinticinco años?
Uno de los principales problemas con los 
que se enfrenta un equipo de investiga-
ción que quiere ser sólido es la constancia. 
Porque después de la primera época, la de 
la ilusión, llega la travesía. Eso se ha nota-
do en uno de los grandes proyectos que 
también puede ser noticia este curso: la 
finalización de la colección de autos sacra-
mentales completos de Calderón de la 
Barca. Son cien volúmenes, que incluyen 
en torno a ochenta autos sacramentales, 
estudios, diccionarios terminológicos, 
etcétera. En los veinte primeros tomos, 
todo era entusiasmo. Después llegó una 
etapa intermedia mucho más larga y dura, 
hasta alcanzar el tomo noventa, donde 
añadir uno más no parece gran cosa, pero 
resultaba fundamental. 

paña sobre la edición científica de textos, 
constituyó el fermento del GRISO.

En ese contexto se empieza a gestar el 
Plan de Investigación de la Universi-
dad de Navarra (PIUNA). ¿Qué supu-
so para el equipo que fundó en 1990?
Entonces la investigación en Humanida-
des apenas tenía tradición —solo investi-
gaban los científicos—, pero empezaban a 
surgir iniciativas. La gestación del PIUNA 
fue importantísima y, como vicedecano 
de Investigación en la Facultad de Filo-
sofía y Letras, participé en su puesta en 
marcha. En paralelo, en el pequeño depar-
tamento de Literatura Medieval y Siglo de 
Oro nació la etiqueta GRISO para aunar la 
investigación en torno a los autos sacra-
mentales de Calderón, que por distin-

tas circunstancias se me ocurrió abordar. 
Apenas éramos dos o tres personas. Unos 
años más tarde, en 1996, el proyecto se 
convirtió en una de las líneas de investi-
gación prioritaria de la Universidad, y se 
aprobó la contratación de algunos inves-
tigadores. Fue un momento de consoli-
dación del equipo. (Camina hacia su es-
tantería para coger un libro). Hacía tiempo 
que no hojeaba el informe que diseñé. Por 
ejemplo, aquí se planteaba como objetivo 
la celebración de un congreso anual. Hoy 
son más de quince. Y los dos o tres viajes 
al extranjero previstos por curso alcanzan 
ya la treintena. La línea de investigación 
nos proporcionó un gran salto cuantita-
tivo y cualitativo en nuestro trabajo. Sin 
la decidida apuesta de la Universidad, y 
el entusiasmo de distintos rectores, vice-
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rrectores y decanos, no habríamos podido 
llevar adelante este proyecto, ni podría-
mos continuar en él. Es justo reconocer 
también su protagonismo.

El GRISO reunió en sus orígenes a un 
reducido número de investigadores. 
¿Cuántos miembros lo integran en la 
actualidad?
Una media de doce personas. Por un lado, 
están los profesores de diferentes disci-
plinas —Literatura, Historia o Lingüísti-
ca— que se dedican al Siglo de Oro en la 
Facultad, y que se consideran del GRISO 
de forma casi voluntaria. Y, por otro, los 
cinco investigadores contratados por la 
línea de investigación para su desarrollo. 
En 1996 hice un mapa de otros grupos que 
había en el mundo sobre nuestro ámbito 
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de investigación, y aunque algunos ya han 
desaparecido las cifras de sus plantillas 
dan una idea: treinta en Madrid, cincuen-
ta en Granada, cincuenta en Alemania, 
veinticinco en París o veinte en Toulouse. 
La relación entre el pequeño tamaño de 
nuestro equipo y su productividad es, si 
se me permite decirlo, excesiva. A veces 
da la impresión de que resulta demasiado 
fácil, pero hay mucho trabajo y dedicación 
detrás.

¿Ha cambiado la percepción del Siglo 
del Oro en el mundo gracias a la labor 
del GRISO?
En estos años he constatado una repercu-
sión muy reconocida de nuestra tarea en 
todo el mundo, y también en la Universi-
dad. El proyecto de los autos sacramenta-
les de Calderón es muy significativo. En 
1981, con motivo del tercer centenario de 
su fallecimiento, se celebró un importante 
congreso en Madrid donde solo se pre-
sentaron dos ponencias sobre sus autos 
sacrementales. En 2000, centenario de 
su nacimiento, organizamos un congreso 
aquí y llegamos a más de treinta ponen-
cias treinta. En el intermedio estaba el 

proyecto de edición crítica elaborado por 
el GRISO. Se ha notado un cambio radical 
del panorama en ciertas áreas en las que 
hemos trabajado. La comedia burlesca 
antes era un género prácticamente des-
conocido. Y ahora que hemos publicado 
más de cuarenta ya no se sostiene la idea 
de que la literatura española era muy seria, 
muy moral, muy sobria. Cuando las lees 
descubres el teatro del absurdo creado en 
España en el siglo xvii, al que se llamaba 
«comedia de disparates». 

Las Humanidades no atraviesan su 
mejor momento. ¿Cuáles son las cau-
sas de su marginación social?
El problema está en la simpatía con la que 
la sociedad mira este tipo de actividades, 
que actualmente es muy baja. El concep-
to de moda se está aplicando a las Hu-
manidades y es algo nefasto. Las modas 
se caracterizan porque son muy lábiles, 
pero eso en la cultura no funciona, por-
que rompe la tradición cultural. A mí se 
me ponen los pelos de punta cuando leo 
las convocatorias para proyectos de in-
vestigación. Ahora mismo las palabras 
fundamentales son «fronteras del co-

nocimiento» e «innovación». Ante esta 
perspectiva, ¿cómo se puede convencer a 
alguien de que editar la obra completa de 
Plauto es una innovación porque no se 
conocía nada y se va a poder leer? ¡Pero si 
Plauto es de cuando los romanos! ¿Cómo 
va a ser eso innovación? Este clima es el 
que me parece problemático. En Arte, en 
Literatura, en Filosofía, ese concepto de 
innovación, que se está aplicando ahora 
de forma obsesiva, tiene unas consecuen-
cias muy peligrosas, porque tiende a rele-
gar al pasado las obras de arte y literatura 
que están siempre vivas. 

¿Por qué resulta tan difícil mostrar 
para qué sirven las Humanidades? 
Otro obstáculo, además de la innova-
ción, que se encuentran los proyectos de 
literatura cuando optan a convocatorias 
europeas es el concepto de función so-
cial. Parece que solo tiene función social 
aquello que se puede medir por un efecto 
empírico, de manera que lo que no se pue-
de medir así no existe. Yo creo que esto es 
un error gravísimo. ¿Cómo vas a medir la 
función social de leer la poesía de Petrar-
ca? Es algo inmedible, pero fundamental 
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para que una sociedad pueda existir como 
sociedad humana. Decía Unamuno que el 
autobús nos sirve para ir a la ópera. Pero la 
ópera ¿para qué nos sirve? Y que el teléfo-
no sirve para hablar con la mujer amada, 
pero la mujer amada ¿para qué nos sirve? 
Esas preguntas no se pueden aplicar; la 
mujer amada no nos tiene que servir pa-
ra nada porque es un valor en sí mismo. 
Todo esto, aliado a la crisis económica, 
está provocando ciertas dificultades a las 
personas que practican las Humanidades.

En diciembre de 2014 se puso punto 
final a «TC/12. Patrimonio teatral clá-
sico español. Textos e instrumentos 
de investigación», un macroproyecto 
financiado por el programa ministe-
rial Consolider que ha hecho historia. 
El GRISO ha formado parte del «TC/12», 
el único proyecto de Letras y Humanida-
des que desde 2006 ha sido seleccionado 
por el programa ministerial Consolider, 
una de las máximas iniciativas del plan 
nacional I+D+i. Más de ciento cincuenta 
investigadores, organizados en doce gru-
pos, hemos trabajado para «meter el tea-
tro clásico español en la Champions de la 

literatura europea». Porque Shakespeare 
es una marca indiscutible de la cultura 
inglesa a nivel internacional y Calderón 
de la Barca o Tirso de Molina deberían 
serlo también.

¿Han contribuido los medios de co-
municación españoles a difundir la 
relevancia de la cultura hispánica en 
el Siglo de Oro? 
Los periódicos de tirada nacional no sue-
len interesarse demasiado por nuestro 
ámbito de investigación. Recuerdo cómo 
en el año 2000 invitamos a una veintena 
de periodistas de Madrid para presentar 
nuestra agenda calderoniana. Y del asunto 
no salió ni una sola noticia. En otra oca-
sión descubrí siete autógrafos descono-
cidos de Calderón. Pero esto tampoco 
tuvo repercusión mediática. ¿Se imagi-
na que se descubran siete autógrafos de 
Shakespeare en Inglaterra? ¡Declaran ese 
día fiesta nacional!

El GRISO ha tejido de una red de rela-
ciones global, tanto con centros con-
solidados como con departamentos de 
hispanismo emergentes —en Senegal, 

Un recuerdo de la infancia: 
los paseos con mi caballo Ga-
llito por los campos de Corella.
Un plan de domingo: café 
colombiano+lectura sin que 
suene el teléfono.
Un viaje: mi primer viaje in-
tercontinental a la ciudad de 
Cúcuta [Colombia].
Un país donde vivir: la India.
Un escritor imprescindible: 
Cervantes–Shakespeare–Cal-
derón de la Barca–Galdós–
Quevedo.
Un personaje histórico: el 
conde duque de Olivares.
Un libro impactante: Crimen 
y castigo, de Dostoievski.
Una película: Río Grande, de 
John Ford.
Un deporte: la lectura. Dedico 
muchas horas a leer. Ahora 
estoy releyendo En busca del 
tiempo perdido, novela de más 
de tres mil páginas escrita por 
Marcel Proust.
Una canción: «Las golon-
drinas», «La vie en rose» o 
«I'll take you home again, 
Kathleen».
Un personaje de ficción: don 
Quijote. En mi vida, también 
porque es mi oficio, el Quijote 
es una presencia constante. 
Para mí el Quijote y otros 
muchos personajes, como los 
creados por Dostoievski, han 
sido más importantes que 
muchas personas reales. Los 
personajes de ficción, tanto de 
cine como de literatura, for-
man parte de tu vida, a veces 
más que el vecino de enfrente 
de tu calle. Sería una lista 
inacabable porque hay perso-
najes que te dijeron mucho en 
una época y luego redescubres 
uno sobre el que no habías re-
parado. Cada momento tiene 
su lectura. 

DE CERCA

—Unidos por el Siglo de Oro.  
Investigadores que formaban  
el GRISO en 2012. 



año... Las cifras resultan abrumado-
ras. ¿Cómo consiguen llegar a todo?
Uno de los secretos para trabajar con tan-
ta intensidad es no tener espacios de tiem-
po vacíos, y eso solo sucede cuando se ha 
trazado un plan a largo plazo. Sin duda, la 
rutina, que el mecanismo del equipo esté 
bien engrasado, también ayuda. Nuestro 
nivel de funcionamiento actual impone 
atender una serie de tareas de manera ca-
si ininterrumpida. Hacer una ponencia 
cada mes conlleva un esfuerzo tremendo. 
Por eso durante bastantes años he estado 
durmiendo unas cuatro horas al día. Y 
no llegamos a todo lo que quisiéramos. 
Ya estamos llenando la agenda de 2016 y 
parte de 2017. 

Ha dedicado su vida a la investiga-
ción sobre el Siglo de Oro, ¿dónde ha 
encontrado su motivación?
En una ocasión le preguntaron al famoso 
físico Schrödinger cuál era el interés de 
sus investigaciones sobre Física cuán-
tica. Y respondió una cosa muy curio-
sa, nada científica: «Yo eso lo hago para 
divertirme, es un juego para mí». Y eso 
es lo que yo quisiera para los próximos 
años, que nos divirtiéramos. 

El GRISO forma parte del grupo de 
élite del Hispanismo, ¿qué le queda 
por hacer?
El que se dedica a la literatura del Siglo de 
Oro tiene bastante asumido lo que tam-
bién decían los antiguos del tempus fugit, 
el ubi sunt y todos esos tópicos. Todo tiene 
su itinerario. Es como en las comedias: 
exposición, nudo y desenlace. Yo creo que 
el futuro hay que verlo desde un futuro 
aún más lejano. Y nuestro futuro es seguir 
haciendo lo que estamos haciendo, que lo 
estamos haciendo bien, para que cuando 
alguien pregunte por el balance de esta 
empresa la respuesta sea positiva, valiosa. 
Todo tendrá su final, el sol se apagará, pero 
de momento no nos preocupa. A mí me 
gustaría que pudiéramos mantener nues-
tra producción científica durante mucho 
tiempo. Si los autos nos han costado vein-
ticinco años, necesitamos un mínimo de 
dos siglos para completar todos nuestros 
proyectos.
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Armenia o la India—. ¿Cómo se han 
originado esos vínculos?
Desde el principio nos planteamos esta-
blecer relaciones y proyectos de investi-
gación más continuos. En el mundo cul-
tural no basta solo con producir. Hemos 
notado que, a pesar de estar rodeados de 
nuevas tecnologías, los contactos per-
sonales y el conocimiento in situ de los 
centros de investigación y de los colegas 
son fundamentales para que la gente ter-
mine de captar tu presencia. Esta forma 
de trabajar nos ha llevado a poder realizar 
proyectos comunes. Por ejemplo, desde 
2009 colaboramos con los equipos de las 
universidades de Oxford, La Sorbona y 
Münster en el ciclo «Autoridad y poder». 
Nos reunimos cada seis meses en un taller 
de debate y cada año en un congreso. 

En plena era digital, su equipo com-
parte los resultados de su investiga-
ción en red a través de la plataforma 
Grisonet. 
Estudiamos el siglo xvii, pero también 
cómo esa época forma parte de nosotros 
mismos. Y para ello utilizamos las herra-
mientas actuales. Nos esforzamos mucho 
por cultivar nuestra página web, los blogs 
de los investigadores, la Biblioteca Áurea 
Digital (BIADIG)... De hecho, se está pro-
duciendo un perceptible cambio: hace 
unos años se prefería publicar en papel y 
ahora se valora más la publicación digital 
porque llega a muchos más sitios y mucho 
más rápido.

Los principales proyectos del GRI-
SO han girado en torno a las obras 
de Quevedo, Calderón, Tirso, Lope y 
Cervantes. ¿Hacia dónde se orienta 
ahora la actividad del Grupo?
El Siglo de Oro es una época global para 
la cultura española y, por tanto, no se ci-
ñe solo a nuestras fronteras. Por eso es-
tamos estrechando lazos con Portugal, 
que era parte de la Monarquía Hispánica 
en ese periodo. Allí se descubrieron los 
entremeses de Quevedo, que están aún 
sin investigar por nuestra parte. Pero 
uno de los proyectos que más nos inte-
resa impulsar en los próximos años es la 
recuperación del patrimonio literario en 

Hispanoamérica, el continente que es el 
futuro del español.

Precisamente la globalización es el 
tema elegido para una de las activi-
dades de más envergadura del GRISO 
en 2015.
En julio viajaremos a Brasil, uno de los 
países donde el español experimenta un 
repunte más importante, para celebrar 
el congreso «Culturas globalizadas: del 
Siglo de Oro al siglo xxi». Pero también 
estaremos presentes en Varsovia, Nue-
va Delhi, Santiago de Chile o Nápoles. 
Asimismo, estamos organizando un en-
cuentro en México en octubre con moti-
vo del quinto centenario del nacimiento 
de santa Teresa de Jesús. 

Trece proyectos de investigación, cin-
co institutos, nueve colecciones de 
libros, dos revistas científicas, die-
ciocho congresos internacionales al 

El GRISO en el mundo

ÁFRICA
Camerún
Yaundé
Costa de Marfil
Abiyán
Egipto
El Cairo
Kenia
Nairobi
Marruecos
Fez 
Rabat
Tetuán 
Senegal
Dakar

ASIA
Armenia
Everán 
Corea del Sur
Seúl 
Israel
Jerusalén
Japón
Kioto
La India

Bombay
Goa
Hyderabad
Nueva Delhi
Rep. Popular China
Macao
Nankín 

EUROPA
Alemania
Bochum
Düsseldorf
Münster 
Austria
Viena
Croacia
Zagreb
Dinamarca
Copenhague
España
Cascante 
Corella
Estella
Olite
Pamplona 
Barcelona

Bilbao
Burgos 
Cádiz
Ciudad Real
Gijón
Granada
Logroño
Madrid
Oviedo
Pontevedra
Santiago de Compostela 
Sevilla
Soria
Toledo
Trujillo [Cáceres]
Valencia
Francia
Lyon
París
Pau
Poitiers
Saint-Denis
Saint-Étienne 
Toulouse
Hungría
Budapest

Holanda
Amsterdam
Italia
Florencia
Nápoles
Palermo
Parma
Pisa
Roma
Trento 
Noruega
Tromso
Polonia
Varsovia
Portugal
Coimbra 
Lisboa
Oporto
Reino Unido
Oxford
República Checa
Olomouc
Rumanía
Cluj-Napoca
Craiova
Sibiu

Voronet 
Rusia
Moscú
San Petersburgo 
Suecia
Estocolmo
Suiza
Basilea
Ginebra
Zurich

NORTEAMÉRICA
Canadá
Ontario 
Stratford
EE. UU.
Boston
Cambridge 
Filadelfia
Nueva York
Providence
Santa Bárbara
México
Ciudad de México
Puebla
Tlaxcala

SUDAMÉRICA 
Argentina
Buenos Aires
Bolivia
Cochabamba
La Paz 
Sta. Cruz de la Sierra
Sucre
Tarija 
Brasil
Niterói 
Río de Janeiro
Chile
Osorno 
Santiago de Chile
Valparaíso
Colombia
Bogotá
Cali
Perú
Arequipa
Cuzco
Lima
Piura
Uruguay
Montevideo

40  
son los países  
del mundo en los  
que el GRISO
ha organizado, 
o celebrará 
en breve, 
actividades

equipo de oro
«La relación entre el tamaño 
de nuestro equipo y su 
productividad es excesiva. 
A veces da la impresión de 
que resulta demasiado fácil. 
Pero hay mucha dedicación 
detrás»

contra la innovación 
«En Humanidades, el con-
cepto innovación, que se está 
aplicando ahora de forma ob-
sesiva, tiene unas consecuen-
cias muy peligrosas; tiende a 
relegar al pasado obras que 
están siempre vivas»




