
PREFACIO

Desde hace algún tiempo sendos equipos de investigación de las
Universidades de Oxford, Münster y Navarra venimos trabajando en
distintos aspectos del tema «Autoridad y poder en el Siglo de Oro»,
tema de complejas y amplias ramificaciones, y que en una época de
crisis múltiples (políticas, científicas, religiosas, literarias) permite nu-
merosos enfoques y análisis, con privilegiados puestos de observación
para el examen de las prácticas del poder en ámbitos públicos y do-
mésticos, de las teorías legitimadoras o limitadoras (los espejos de prín-
cipes), de los ceremoniales y construcción de imaginarios del poder y
la autoridad, o que ofrece en el terreno literario ancho campo para
el estudio de las jerarquías genéricas, los cánones y la función de las
preceptivas y polémicas (sobre la poesía culterana, sobre el teatro…),
o de conflictos ente autoridad y gusto, con otras infinitas posibilida-
des que exigen la interdisciplinariedad.

En el desarrollo de este proyecto se ha instaurado un Seminario
que ha llevado a cabo hasta la fecha diversos encuentros y talleres de
discusión en Pamplona (Universidad de Navarra, 14-15 de mayo de
2007), Oxford (Exeter College, 23-24 de noviembre de 2007) y
Münster (Westfälische Wilhelms Universität, 15-18 de mayo de 2008).
Estas reuniones, que proyectamos continuar ampliando con la cola-
boración de otros equipos (como el de la Sorbonne Nouvelle para
2009) y otras tareas en proceso van produciendo una serie de traba-
jos que el Seminario espera ir publicando, y que incluirán ediciones
de textos relevantes para nuestro objetivo y estudios de diversa índo-
le y extensión.

El presente volumen recoge algunos de estos estudios, que anali-
zan distintas manifestaciones del poder y sus imágenes, manifestacio-
nes que van desde las actividades festivas y ceremoniales normalmente
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exaltadoras, hasta los géneros satíricos (como la picaresca) o morales
(emblema) o las teorías políticas y jurídicas; desde el teatro palaciego
con los monarcas como destinatarios, hasta las estrategias del poder en
una obra tan central en la cultura hispánica como el Quijote; sin ol-
vidar figuras claves en la estructura mental y social áurea como el va-
lido (centro de la sociedad «integrada») o el loco (voz marginal que
incorpora otros modos de autoridad) o cuestiones de autoridad lite-
raria, como las adaptaciones garcilasianas de Virgilio o el conflicto de
la erudición humanista con la censura inquisitorial.

Esperamos que los trabajos aquí reunidos resulten de algún interés
para el discreto lector, y que podamos continuarlos en sucesivas en-
tregas que amplíen y precisen con mayor sistematización estas cues-
tiones que nos parecen nucleares no sólo para el entendimiento de la
sociedad, cultura y literatura aurisecular, sino para la formación de
nuestra modernidad europea.
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