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PRESENTACIÓN

El presente volumen recopila gran parte de los trabajos presenta-
dos durante el congreso Iglesia, cultura y sociedad en los siglos xvi-xvii 
(VI Coloquios Áureos Internacionales), que se llevó a cabo en Voroneț 
(Rumanía) durante los días 4-5 de mayo de 2015. El congreso 
fue coorganizado por la Academia Rumana (Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Craiova) y el Grupo de Investigación Siglo 
de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra, en colaboración con 
el Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad (IEHM) de la 
Universidad de las Islas Baleares, el Equipo de Investigación BITAE de 
la Universidad de La Rioja1, el Grupo de Investigación Calderón (GIC) 
de la Universidad de Santiago de Compostela y el Instituto de Estudios 
Auriseculares (IDEA). El enfoque multidisciplinar del congreso deter-
minó una gran variedad de temas que varían desde la perspectiva filo-
lógica e histórica hasta la teológica y filosófica, todas las cuales aplican 
su método específico de análisis a las obras del Siglo de Oro español 
(con extensión, en algunos casos, a la cultura rumana), circunstancia 
que facilita el entendimiento global de este fenómeno tan sumamente 
importante para la cultura universal como lo fue la época comprendida 
entre los siglos xvi y xvii.

El área filológica es la más amplia del volumen y aporta detalles va-
liosos sobre la relación entre Iglesia, literatura y sociedad. Luis Iglesias 
Feijoo (Universidad de Santiago de Compostela) nos introduce en el 
fascinante mundo de la Iglesia y la censura, destacando que la aversión 

1 En el marco del proyecto «BITAE (II). Nuevos paradigmas de interpretación 
teatral: respuestas para una sociedad en conflicto multicultural» (FFI2013-47806-R), 
del Ministerio de Economía y Competitividad (Programa Estatal de Investigación, 
Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad).
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contra los libros de imaginación o inventados fue constante a lo largo 
del Siglo de Oro, mientras que Isabel Hernández Morata (Universidad 
de Santiago de Compostela) aporta detalles de interés sobre Paravicino 
y las letras. Renata Londero (Universidad de Udine) se mantiene en el 
mismo ámbito que vincula Iglesia y literatura, con un detenido análisis 
de la poesía laudatoria y de las relaciones entre Corte, teatro e Iglesia 
durante el reinado de Felipe IV, dedicando una atenta mirada a los 
certámenes litúrgicos. Cerrando el grupo de textos filológicos, Víctor 
García Ruiz (Universidad de Navarra) realiza una visión comparatista 
de los conceptos de ‘Iglesia’ y ‘patria’ en los siglos xvi y xx de la mano 
de santa Teresa de Jesús y de Eduardo Marquina.

Otro grupo de textos analiza distintos aspectos del siglo xvi en la 
cultura rumana desde una perspectiva teológica e histórica. Gabriela 
Boangiu (Academia Rumana, Craiova) estudia por ejemplo los fres-
cos pintados del monasterio de Voroneț como documento etnológico, 
destacando que los frescos constituyen, más allá de su indudable valor 
estético, una estupenda fuente de información acerca de la mentalidad 
del periodo en que el santo lugar se erigió. Constantin Ittu (Museo 
Brukenthal, Sibiu) lleva a cabo una presentación panorámica que intro-
duce al lector en la sociedad transilvana de los siglos xvi-xvii, con una 
mirada especial hacia el estatuto de la Iglesia y de la ortodoxia en la so-
ciedad de aquellos tiempos. Gudrun-Lianne Ittu (Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Sibiu) trae a colación un tema interesante de 
la historia de los sajones transilvanos, aportando detalles sobre los co-
mienzos del Renacimiento en Transilvania mediante la presentación de 
la obra de Johannes Honterus, humanista, impresor, profesor y teólogo 
transilvano. 

Pasando a los textos de índole histórica, mencionamos las apor-
taciones de Oana Andreia Sâmbrian (Academia Rumana, Craiova) y 
Constantin Zamfir (Universidad de Bucarest). En el primer caso, Oana 
Sambrian hace hincapié en la representación de la imagen del enemi-
go en el teatro del Siglo de Oro durante la guerra de los Treinta Años 
(1618-1648) mediante un corpus de comedias que agrupa obras de 
Calderón, Antonio Coello o Alonso de Castillo Solórzano, mientras que 
Constantin Zamfir rememora la imagen de la Virgen María en la visión 
de los cátaros.

En fin, Gabriel Amengual (Universidad de las Islas Baleares) inau-
gura las aportaciones filosóficas con un análisis sobre la exploración 
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de los espacios del alma en santa Teresa de Jesús, en tanto que Miguel 
Riera Font (Universidad de las Islas Baleares) examina la cuestión de la 
autoridad filosófica en Jardín de flores curiosas de Antonio de Torquemada.

Las varias y muy variadas contribuciones de este volumen destacan 
asimismo la multitud de aspectos y perspectivas desde las que se puede 
pensar y (re)interpretar el Siglo de Oro español, comprobando una vez 
más, gracias a la multitud de análisis, la gran riqueza intelectual de este 
periodo que centurias después sigue sirviendo de fuente de inspiración 
al mundo de la investigación.

Querríamos concluir agradeciendo a todas las instituciones colabo-
radoras su esfuerzo así como todas las diligencias en la organización 
de este congreso, que hicieron posible su celebración. Y, en lo que se 
refiere a la publicación de este libro, debemos mencionar que ha sido 
cofinanciada a través del Convenio instrumental de subvención entre 
la administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y la 
Universidad de las Islas Baleares para la gestión de institutos universita-
rios de investigación durante el año académico 2014-2015.

Y, por supuesto, muchas gracias a los autores, que con sus aportacio-
nes han hecho posible este volumen.

Los editores  










