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PRESENTACIÓN 

El presente volumen, integrado en la colección BIADIG (Biblio-
teca Áurea Digital) del Grupo de Investigación Siglo de Oro 
(GRISO) de la Universidad de Navarra, ofrece una serie de contri-
buciones que reflexionan desde distintas perspectivas críticas acerca 
de la temática del poder en el teatro aurisecular. Esta publicación se 
enmarca en la línea de investigación «Autoridad y poder en el Siglo 
de Oro» que el GRISO viene desarrollando desde hace varios años 
en colaboración con otras instituciones europeas, como la University 
of Oxford, la Westfälische Wilhelms Universität-Münster y la Uni-
versité Sorbonne Nouvelle-París III, y más recientemente con las 
universidades de Toulouse-Le Mirail, Trento, Firenze, Roma Tre, 
Nova de Lisboa, Minho, Coimbra y Amsterdam, y la Academia 
Rumana-Craiova. En la última fase del proyecto, esta Red Europea 
de investigación ha contado con el apoyo del Programa Jerónimo de 
Ayanz del Gobierno de Navarra y del TC/12 Consolider «Patrimo-
nio teatral clásico español», CSD2009-00033, del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica del 
Gobierno de España. 

Los trabajos recogidos en este libro tienen su origen en distintas 
reuniones organizadas en el marco de esta línea de investigación, 
fundamentalmente del Congreso Internacional «El poder y la estética de lo 
grotesco», coorganizado por el Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-
Americanos da Universidade Nova de Lisboa y el GRISO-
Universidad de Navarra (Lisboa, 24-25 de mayo de 2012) y el Con-
greso Internacional «Teatro y poder en el Siglo de Oro», organizado por el 
GRISO (Pamplona, 31 de julio y 1 de agosto de 2012).  

En suma, este volumen recoge una quincena de trabajos que 
abordan aspectos relacionados con el poder y sus concomitancias en 
las piezas teatrales del Siglo de Oro. Este conjunto limitado de artícu-
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los no pretende agotar todas las posibilidades de las representaciones 
del poder en los distintos géneros teatrales, sino ofrecer un acerca-
miento a distintas actualizaciones en la dramaturgia de un tema cen-
tral en el Siglo de Oro. A este respecto la Red Europea ha aportado 
en libros anteriores otras visiones de conjunto que se enriquecerán en 
el futuro con nuevas publicaciones actualmente en preparación1. 

Encontramos así en este este libro un grupo de trabajos que anali-
zan la presencia de distintos agentes del poder en la comedia áurea: 
privados, confesores, espías, secretarios, jueces, clérigos, caballeros, 
tiranos… Otros artículos se detienen en cambio en variables del ejer-
cicio de la autoridad entre el dominador y el dominado como, por 
ejemplo, aquellas que se traducen en el abuso o la burla en el contex-
to de la teatralidad barroca. También se proponen comentarios cen-
trados en la forma de configurar el poder en el texto dramático, ya 
sea en la construcción grotesca de los personajes o a través de la em-
blemática. Por otro lado, se ofrecen aproximaciones a la relación 
entre el poder humano y el divino en la comedia y en los autos sa-
cramentales, y otras se refieren a la autoridad en el contexto familiar. 
Por último, otros trabajos estudian la dinámica entre representación 
dramática y acontecimiento histórico asociado a un acto de poder. En 
el conjunto del volumen se abordan desde estos lineamientos obras 
de Lope, Tirso, Calderón, Cervantes, Mira de Amescua, Moreto, 
entre otros. 

Como viene siendo habitual en las publicaciones del proyecto 
«Autoridad y poder en el Siglo de Oro», se integran en el volumen 
aportaciones de destacados especialistas junto a otras de jóvenes inves-
tigadores que han participado activamente en las reuniones de la Red 
Europea. 

 
1 Algunas de estas aproximaciones pueden encontrarse en Autoridad y poder en el 

Siglo de Oro, ed. Ignacio Arellano, Christoph Strosetzki y Edwin Williamson, Ma-
drid/Frankfurt am Main, Iberoamericana/Vervuert, 2009; Poderes y autoridades en el 
Siglo de Oro: realidad y representación, ed. A. Apolinário Lourenço y Jesús María 
Usunáriz, Pamplona, Eunsa, 2012; El universo simbólico del poder en el Siglo de Oro, ed. 
Álvaro Baraibar y Mariela Insúa, Nueva York/Pamplona, Instituto de Estudios 
Auriseculares (IDEA)/Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2012; 
y, más concretamente centrado en el género teatral, La voz de Clío: imágenes del poder 
en la comedia histórica del Siglo de Oro, ed. Oana Andreia Sâmbrian, Antonie Mihail y 
Mariela Insúa, Craiova, Editura Universitaria-Universitatea din Craiova, 2012.  
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Dejamos pues a la consideración del lector interesado esta colectá-
nea de trabajos que muestra, una vez más, el complejo sistema de 
motivos y representaciones que giran en torno a las cuestiones rela-
cionadas con el poder y la autoridad en el Siglo de Oro.  

 
Los editores, 

 
Mariela Insúa 

Felix K. E. Schmelzer 
 

Pamplona, otoño de 2013 

 

 


