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PRESENTACIÓN 

 
El presente volumen recoge una serie de trabajos que tienen 

como eje temático un asunto central en el Siglo de Oro español: la 
simbología del poder y sus variadas manifestaciones en la literatura, 
el arte y la historia. Desde hace ya varios años el Grupo de Investiga-
ción Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra viene 
desarrollando un amplio proyecto de investigación sobre la autori-
dad y el poder en el Siglo de Oro, en colaboración con otras insti-
tuciones europeas, fundamentalmente con la University of Oxford, 
la Westfälische Wilhelms Universität-Münster y la  Université de le 
Sorbonne Nouvelle-París III. Recientemente se ha ampliado la red 
de trabajo a otros centros académicos (las universidades de Toulou-
se-Le Mirail, Trento, Firenze, Roma Tre, Nova de Lisboa, Minho, 
Coimbra y Amsterdam o la Academia Rumana-Craiova) gracias al 
apoyo del Programa Jerónimo de Ayanz del Gobierno de Navarra, 
que ha permitido que se lleven a cabo encuentros de colaboración 
e investigación del más alto nivel académico1.  

Las contribuciones reunidas en este libro tienen su origen en una 
de estas actividades: el Congreso Internacional «Imagen y realidad: el 
universo simbólico del poder en el Siglo de Oro», organizado por el 
GRISO y que tuvo lugar en Pamplona, Universidad de Navarra, del 12 
al 14 de diciembre de 2011. Esta actividad contó también con el patro-
cinio del Programa TC/12 Consolider, CSD2009-00033, del Plan Na-
cional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológi-
ca del Gobierno de España. La edición de este volumen ha recibido 
además la colaboración del Instituto de Estudios Auriseculares (IDEA). 

El universo simbólico del poder en el Siglo de Oro ofrece veintidós traba-
jos que abordan la temática planteada desde distintas disciplinas y pers-
 

1 Puede encontrarse más información de este proyecto actualmente en curso 
en:  http://www.unav.es/evento/autoridad-poder/ 
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pectivas críticas. Encontramos así estudios que van desde la representa-
ción del binomio auctoritas/potestas en la alegorización cristiana hasta la 
representación de la figura de la reina en el teatro aurisecular, pasando 
por diversos acercamientos centrados en el género dramático —la sim-
bología del árbol en Tirso de Molina, la representación de Felipe IV 
en Calderón, los mecanismos de persuasión en la comedia de santos, la 
imagen simbólica del globo terráqueo en Lope de Vega y las diversas 
caras del poder en la comedia de santos, el auto sacramental, las come-
dias de moros y cristianos o el teatro de evangelización novohispano. 
Junto a los mencionados Tirso de Molina y Calderón quedan repre-
sentados también otros autores señeros de los Siglos de Oro: en efecto, 
otros trabajos versan sobre el tratamiento del poder en las obras de 
Jorge de Montemayor, Cervantes, Suárez Figueroa, Quevedo, Cubillo 
de Aragón y Mira de Amescua. Asimismo se recogen otros temas abor-
dados desde miradas historiográficas, artísticas y literarias como el en-
frentamiento de la potestad económica y la autoridad divina en el caso 
de los banqueros portugueses, la plasmación de la autoridad de Felipe 
IV a través del arte, el valor legitimador de sermones y jeroglíficos en 
las exequias fúnebres, la propaganda política en las representaciones de 
la imagen del soberano o la indumentaria como símbolo del poder.  

Cabe destacar que en el volumen se intercalan trabajos de espe-
cialistas consolidados con otros de jóvenes investigadores de diversas 
universidades nacionales e internacionales. El resultado de esta obra 
con artículos prolijos y aportadores satisface notablemente a los 
miembros de la Red europea «Autoridad y poder en el Siglo de Oro», 
pues pone de manifiesto que la labor realizada está rindiendo frutos 
al abrir canales de investigación y entablar sinergias con las genera-
ciones académicas venideras. 

Entregamos pues este libro a la consideración del amable lector es-
perando encuentre en él nuevas vías de aproximación al siempre suge-
rente e inagotable universo simbólico del poder en el Siglo de Oro. 

 

Los editores, 
 

Álvaro Baraibar 
Mariela Insúa 

 
Pamplona, verano de 2012




