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PALABRAS PRELIMINARES  
 

AUTORIDAD Y PODER EN EL TEATRO DEL SIGLO DE ORO. 
ESTRATEGIAS Y CONFLICTOS.  

 

Ignacio Arellano y Frederick A. de Armas

Este volumen se inserta en un proyecto de investigación en marcha 
que constituye un marco más amplio de estudio sobre las formas y 
modelos de la autoridad y el poder en el Siglo de Oro. Se centra en esta 
ocasión en el teatro, espectáculo de masas, particularmente apto para 
transmitir o poner en cuestión dichos modelos de autoridad y poder. 

Nuestros objetivos, necesariamente parciales, son, básicamente, 
analizar algunos aspectos y visiones del poder y sus mecanismos, estrategias 
y conflictos (imágenes, modelos de personajes, temas, doctrinas políticas, 
técnicas de autorización, uso de mecanismos artísticos y catalizadores 
emocionales...) en una serie de obras dramáticas que pueden iluminar 
y sumar conocimientos sobre el importante papel del teatro como 
instrumento de confirmación y también de denuncia de ciertos aspectos 
del  régimen político y cultural, cuestiones que no han escapado 
a la atención de los estudiosos, pero que presentan todavía un vasto  
territorio por explorar. 

En efecto, el tema del poder y la autoridad atrae cada vez más la 
atención de investigadores de distintos campos: historia, arte o literatura. 
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IGNACIO ARELLANO Y FREDERICK A. DE ARMAS10

Las publicaciones han crecido mucho en tiempos recientes, pero el tema 
es inagotable, ya que afecta tanto a los aspectos históricos como a los 
modelos culturales y a las prácticas de comunicación y construcción 
de imágenes simbólicas. La época del Siglo de Oro (llámese «temprana 
modernidad» si se quiere), con sus continuadas crisis, constituye un 
territorio especialmente apto para esta aproximación. La concentración 
de la mirada investigadora en el teatro, con sus diversos géneros, permite 
atender de manera especial a las técnicas de creación de imágenes del 
poder y también a la crítica de sus falencias. En el terreno cultural la 
imagen simbólica es un hecho no menos real que el suceso; de ese 
modo la percepción o comunicación de un suceso, un personaje o unos 
requisitos del poder modulan la realidad factual.

La observación meticulosa del funcionamiento de la «máquina del 
poder y la autoridad» en distintos géneros y categorías, exigiría transitar 
por muchos y variados caminos de los que aquí solo podemos ofrecer 
unos pocos. Como plantilla orientativa convendría analizar al menos, 
por ejemplo:

— la autoridad y el poder en el ámbito doméstico de las comedias 
de capa y espada y entremeses

—la autoridad y el poder en los dramas de poder y de ambición, 
sobre todo de Calderón —el ingenio fundamental para este tema—

—el modelo del poder en la comedia áulica —con atención especial 
al teatro de Bances Candamo, dramaturgo oficial de Carlos II—

—la comedia áulica en América y las estrategias de globalización de 
la imagen del poder en nuevos contextos culturales

—poder político y religioso: autoridad y poder en los autos 
sacramentales de Lope, Calderón y otros

—el espectáculo del poder en terrenos parateatrales: la fiesta barroca
—las figuras del poder: el rey, la reina, los validos. Las caras grotescas 

de la comedia burlesca.
Etc.

Cualquiera que compare esas posibilidades con la selección de 
trabajos aquí publicados comprenderá la modestia de nuestros objetivos, 
pero confiamos en que algunas de las variadas dimensiones del tema 
queden reflejadas en las páginas que entregamos al discreto lector.

Algunas se dedican a piezas concretas donde el ejercicio de la 
autoridad y el poder ofrece ambigüedades y conflictos en los que están 
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concernidas también cuestiones de género dramático (Arellano sobre El 
celoso prudente de Tirso). Otras, como las de García Hernán, examinan, 
desde perspectivas pluridisciplinares (historia y literatura), la función 
del linaje y el mérito personal en la conformación de los estratos de 
autoridad y de los conflictos de carácter social, político y cultural. 
Luciano García Lorenzo analiza el suicidio en Lope de Vega en relación 
con las estrategias dramáticas y el poder de la voluntad. A la «virtud 
femenina» en las comedias del Siglo de Oro dedica su mirada Hilaire 
Kallendorf, terreno que implica cuestiones de género (gender y genre) 
muy de actualidad en el mundo de la crítica. No menos complejo es el 
territorio que aborda José Miguel Martínez a propósito de una pieza 
lopiana El Hamete de Toledo, vinculada problemáticamente al conflicto de 
los moriscos. Iguales oportunidades de asedio ofrece el caso del converso 
Enríquez Gómez, autor de textos teóricos y dramáticos vertidos sobre 
el poder, y que recibe la atención de Felipe Pedraza y Milagros Rodrí-
guez. Otro historiador, Jesús María Usunáriz, revisa las bases teológi-
cas, jurídicas y políticas que sustentan un elemento fundamental en los 
mecanismos del poder como es el secreto y las cuestiones atingentes 
a su legitimidad y límites frente al engaño o la mentira. Julio Vélez 
endereza sus reflexiones sobre un aspecto indispensable en el universo 
del poder: el elogio, encomio, exaltación del poderoso, en este caso 
Felipe IV, el monarca central en la época de desarrollo del espectáculo 
teatral áureo. De algún modo el trabajo de Frederick de Armas incide 
en este panorama de la función del rey Felipe IV en la construcción 
de un mito. De Armas comenta una serie de asuntos en torno a la 
recepción de su clásico libro de 1986 (The Return of Astrea) revisado 
en la publicación de 2016, El retorno de Astrea: astrología, mito e imperio 
en Calderón, donde se explora «cómo Calderón alababa a Felipe IV, rey 
planeta, no solo con la simbología solar sino también a través de Astrea, 
convirtiéndose así en rey que traería paz y armonía a España, forjando una  
nueva Edad de Oro».

Como se advertirá pues, más que un análisis sistemático imposible 
en la masa indominable de textos auriseculares, esta colectánea es solo 
una de las posibles silvas de varia lección que se suma a toda una serie 
de publicaciones anteriores en el marco de este mismo proyecto general, 
que no hace al caso ahora comentar.

Esperamos, con todo, que en su obligada limitación resulte de algún 
interés para los estudiosos y aficionados.

Por último debemos recordar que una parte de estos trabajos y sus 
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versiones primitivas fueron debatidas en el Congreso Internacional 
«Estrategias y conflictos de autoridad y poder en el teatro del Siglo 
de Oro», coorganizado por GRISO-Universidad de Navarra y The 
University of Chicago, en el marco del proyecto FFI2014-52007-P 
Autoridad y poder en el teatro del Siglo de Oro. Estrategias, géneros, 
imágenes en la primera globalización, congreso que fue celebrado en 
Chicago (Estados Unidos), The University of Chicago, los días 24-25 
de octubre de 2016.

Agradecemos también el patrocinio de los siguientes organismos: 
«Red del Patrimonio Teatral Clásico Español» (FFI2015-71441-
REDC) del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica del Gobierno de España, que complementa el 
proyecto TC-12, del Programa Consolider-Ingenio 2010, CSD2009-
00033 del mismo plan; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 
España (Ayudas del Programa Hispanex 2016); Franke Institute de la 
Universidad de Chicago; Fondos de la Tinker Foundation a través del 
CLAS de la Universidad de Chicago.

Por fin, hemos contado para la publicación de este libro con la ayuda 
del Banco Santander. 
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