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Del poder y sus críticos en el mundo ibérico del Siglo 

de Oro  
 

Del poder y  sus  críticos  en  el mundo  ibérico del Siglo de Oro 

pretende  analizar  cuestiones  como  la  imagen  del  rey,  del 

privado  y  del  gobernante  ideal,  los  problemas  morales 

derivados de la candente cuestión de la «razón de Estado», la 

forma de abordar  la crisis política,  social, económica o ética 

en un mundo complejo y diverso e, incluso, los ataques hacia 

la autoridad de determinados modelos literarios. En todo ello 

no  faltaron  altas  dosis  de  propaganda  por  parte  de  los 

gobernantes  o  el  elogio  sumiso  de  los  autores  hacia  los 

poderosos por temor a la censura o como consecuencia lógica 

de  los  límites  impuestos por el mecenazgo. Pero tampoco se 

eludió la práctica de una inteligente crítica hacia el poder, su 

abuso o su arbitrariedad, o hacia la propia estructura social a 

través de medios diversos:  la  sátira  clandestina,  la  comedia 

burlesca y la ridiculización de comportamientos, la tragedias 

de  poder  y  de  ambición,  las  dosis  corrosivas  de  la  novela 

picaresca,  o  la  comparación  entre  los  modelos  ideales  del 

gobernante y la realidad contrastada en los libros de Historia 

y de teoría política. Con ello se crearon unos espacios propios 

‐y arriesgados‐, de libertad que hacen de la sociedad del Siglo 

de Oro un universo más complejo y menos uniforme del que 

habitualmente se describe. 

«Analiza  cuestiones  como  la  imagen  del  rey,  del 

privado y del gobernante ideal, los problemas morales 

derivados de  cuestión de  la  ʺrazón de Estadoʺ, y  la 

forma de abordar la crisis política, social, económica o 

ética,  todo  ello  a  través  del  análisis  de  la  literatura 

áurea.» 
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Albert, Mechthild (ed.): 
Sociabilidad y literatura en el 
Siglo de Oro. (Biblioteca Áurea 
Hispánica, 84) 2013, 
396 p., tapa dura, € 44 
ISBN 9788484897163  
 
 
 
 
 * El volumen analiza, mediante 
un planteamiento interdisciplinar, 
el ocio como fenómeno 
significativo en la sociedad de la 
España áurea y su manifestación 
en la literatura de la época.  

 

Arellano, Ignacio; Strosetzki, 
Christoph; Williamson, Edwin 
(eds.): Autoridad y poder en el 
Siglo de Oro. (Biblioteca Áurea 
Hispánica, 62) 2009, 
294 p.; tapa dura, € 36 
ISBN 9788484894704  
 
 
 
 * Desde diversos enfoques, se 
examinan las prácticas del poder 
en ámbitos públicos y 
domésticos, las teorías que lo 
legitiman o limitan, de las 
ceremonias que lo ensalzan y los 
conflictos causados por el 
ejercicio de la autoridad.  

 

Díez Borque, José María (dir.); 
Bustos Táuler, Álvaro (ed.): 
Literatura, bibliotecas y 
derechos de autor en el Siglo 
de Oro (1600-1700). (Biblioteca 
Áurea Hispánica, 82) 2012, 
244 p.; tapa dura, € 36 
ISBN 9788484896715  
 
 
 * Estudia 148 inventarios de 
bibliotecas particulares del siglo 
XVII, cuyos propietarios 
pertenecen a distintas clases 
sociales y áreas geográficas y, 
en una segunda parte, aborda la 
cuestión de los derechos de 
autor de los escritores del Siglo 
de Oro.  
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