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S
e ha convertido ya en un lugar común de la literatura crítica 

señalar cómo el concepto de autor pasó por un proceso de 

muerte y resurrección a lo largo del último tercio del siglo 

XX. El abierto rechazo a una idea de autoría fundada en nociones 

de unidad, organicidad y racionalidad (particularmente asociada 

con la narrativa decimonónica) que fue gestándose entre críticos 

afi nes a posturas estructuralistas y, sobre todo, postestructuralistas 

en las décadas de los 60 y los 70 del siglo pasado pareció dejar atrás 

la primacía de una noción de autor como elemento vertebrador del 

hecho literario. Tras la afi rmación hecha por Roland Barthes en 

1968 de que el autor estaba muerto, los enunciados parecían dejar 

de refl ejar una pretendida y traslúcida voluntad autorial para 

convertirse en enunciaciones abiertas a la labor interpretativa del 

lector, en donde el sentido no estaba teleológicamente cerrado por el 

individuo que había escrito el texto.

No obstante, ese autor que pareció sepultado para siempre 

volvió a emerger de nuevo como objeto de análisis entre la crítica 
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en las décadas de los 80 y los 90. No fue un renacimiento ingenuo, 

sino que estuvo tamizado por la nueva percepción de que el concepto 

del autor era un fenómeno complejo, que respondía tanto a discursos 

textuales como a prácticas sociales, y que se iba transformando de 

acuerdo con la realidad de cada época. Una de las consecuencias de 

la crisis del concepto decimonónico de autor fue la conciencia de 

que era necesario historiar el proceso de formación de esta noción 

y de atender a las características que mostraba en diversos cortes 

sincrónicos. Michel Foucault, en un trabajo clásico en el que esbozaba 

la genealogía de la noción moderna de autor y su emergencia como 

una función textual y social, situó sus comienzos en torno al siglo XVIII 

europeo, con el desarrollo de los derechos de propiedad intelectual 

y la reglamentación penal de su uso e infracción. Sin embargo, ya 

Roger Chartier señaló que la cronología foucaultiana requería un 

refi namiento más preciso, por cuanto la idea del autor no surgió 

en la modernidad de manera inmediata, sino que fue consecuencia 

de una serie de procesos sociales y culturales que comenzaron a 

desarrollarse en Europa en la Baja Edad Media y sobre todo en la 

Alta Edad Moderna, es decir, los siglos XVI y XVII.

En el caso de España, sólo recientemente la crítica ha mostrado 

un mayor interés hacia esta nueva problemática en torno al concepto 

del autor. Es por ello de agradecer la publicación de El autor en el Siglo 

de Oro, pues representa una contribución relevante a la cartografía 

crítica del espacio autorial hispánico (y también europeo) de los siglos 

XVI y XVII. Como señalan los editores del volumen, Manfred TieP  y 

Marcella Trambaiolli, los treinta trabajos que en él se incluyen (tres de 

ellos en italiano) son el resultado de las refl exiones presentadas en un 

coloquio celebrado en la Università del Piemonte Orientale en Vercelli, 

Italia, del 1 al 4 de diciembre de 2010. Como bien sabe el lector, los 

volúmenes cuya génesis radica en un encuentro científi co presentan 

con frecuencia una naturaleza tendente a la miscelánea según el 

número de contribuciones y la coherencia del hilo conceptual que 

los liga. Este rasgo actúa como una espada de doble fi lo, dado que la 

variedad puede conducir a la dispersión o a una excesiva desigualdad 

en la calidad de las contribuciones. En el caso de El autor en el Siglo 

de Oro, sin embargo, estos problemas no están presentes. En primer 

lugar, porque todos los trabajos aquí reunidos son sólidos y suponen 

una aportación a la parcela literaria en la que se fi jan. En segundo 
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lugar, porque las múltiples perspectivas que abordan los diferentes 

trabajos representan, precisamente, una de las virtudes de este libro. 

El desarrollo del autor en el Siglo de Oro no respondió a ningún tipo 

de programa unitario, sino a la evolución de diversas tendencias ―

algunas de ellas contrapuestas― dentro de cada una de las prácticas 

artísticas y de los períodos históricos y culturales que abarca la Alta 

Edad Moderna. De ahí que conceptos tan proteicos como el del autor y 

su estatuto “intelectual y social” (a cuyo estudio nos invita el subtítulo 

del presente volumen) requieran un acercamiento amplio y plural, que 

tenga en consideración, por ejemplo, los diferentes géneros literarios, 

las distintas artes (literaria, pictórica, musical, etc.) y la manifestación 

de la consideración autorial más allá de las fronteras peninsulares. De 

todo ello dan cuenta los trabajos que se incluyen en este volumen.

El trabajo de Beata Baczynska (“Calderón de la Barca o la 

renuncia de la autonomía: de la comedia al auto sacramental, del auto 

sacramental a la comedia”) explora cómo la decisión de de Calderón 

de escribir sólo para palacio y para el Corpus a partir de su decisión 

de ingresar en el sacerdocio en 1651 no supuso una renuncia a la 

autonomía artística de la que disponía como dramaturgo. A partir 

de un acercamiento al contexto y contenido del auto sacramental La 

protestación de la fe y la comedia Afectos de odio y amor, ambos inspirados 

en la persona de la reina Catalina de Suecia, la investigadora muestra 

cómo Calderón siguió ejerciendo plenamente como dramaturgo 

involucrado en su arte y explorando nuevos cauces para su pluma.

Dominique de Courcelles indaga en su artículo (“Humanismo y 

lengua latina en la Espala del Renacimiento: la dignitas del autor en 

lengua latina”) cómo los humanistas españoles de la época de Carlos 

V y Felipe II defendieron un acceso a los diversos campos del saber 

(los studia humanitatis) considerados útiles para el desarrollo tanto de 

la persona como de la sociedad a través del conocimiento del latín, que 

servía como lingua franca y llave de acceso al saber de la Antigüedad. 

Este discurso en favor del conocimiento de latín implica, por extensión, 

una defensa y dignifi cación de la labor de los propios humanistas.

Manuel Delgado (“La teología y el nacimiento del autor autónomo 

en el Siglo de Oro. Algunas refl exiones sobre ‘la corriente de uso’”) 

presenta tres ejemplos de cómo la teología infl uyó en el desarrollo 

de una concepción moderna del autor: la controversia sobre las 

Indias, cuyos participantes religiosos se movieron entre la libertad 
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de expresión y la censura; los místicos, que emplearon una serie de 

recursos retóricos para evitar censuras o críticas; y las cautelas que 

los escritores de fi cción hubieron de tener para evitar la censura 

eclesiástica al dar a la imprenta sus obras.

Enlaza con estas observaciones el estudio de Francisco Domínguez 

Matito (“A vueltas por las laderas de San Juan de la Cruz. Observaciones 

sobre el perfi l de un escritor sin vocación de estatus”), dedicado a la 

fi gura de San Juan de la Cruz. A partir del análisis de datos biográfi cos 

del carmelita y del perfi l psicológico que deduce de sus escritos, 

Domínguez Matito considera que San Juan de la Cruz es un ejemplo de 

escritor que rehúye cualquier intento de conseguir un estatuto social a 

través de su escritura, la cual le sirve fundamentalmente para expresar 

su indagación interior de cariz místico.

Juan Manuel Escudero Baztán (“Sobre realidad y fi cción. Notas 

muy sueltas para una aproximación al autor en la novela picaresca”) 

aborda la cuestión del autor en las novelas picarescas, señalando 

cómo el carácter supuestamente converso o marginal de los escritores 

que abordaron el género no explica sus rasgos dado que no es 

una característica compartida por todos los novelistas picarescos. 

Igualmente, dicho investigador señala cómo el narrador-autor de la 

autobiografía picaresca presenta rasgos propios en la fi cción: es un 

autor escritor, pues tiene la formación necesaria para poder narrar su 

vida; es un autor monologante, dado que emplea la primera persona 

como fórmula narrativa; y es un autor contaminado, pues no siempre 

presenta una coherencia interna completa de acuerdo con una visión 

personal del mundo que le es propia.

El agudo trabajo de Ignacio García Aguilar (“Poéticas y 

construcción de la imagen autorial”) aborda la transformación que 

sufrió la imagen del autor en relación con la lírica a partir de los 

preceptistas Huarte de San Juan, Sánchez de Lima, Díaz Rengijo, 

López Pinciano, Carvallo y Cascales. Observa García Aguilar cómo 

los cambios en la conceptualización del poeta no sólo se generaron 

en la práctica poética, sino que en los tratados teóricos también se 

detecta una constante evolución y renovación de la labor y estatuto del 

poeta, una actualización teórica frente a los modelos tradicionales que 

responde a los signifi cativos cambios por los que pasó la lírica a fi nales 

del siglo XVI y principios del XVII.
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El trabajo de Luciana Gentilli (“Entre el ser y el deber ser: 

el debate sobre la (re)-formación y la identidad modélica en los 

diferentes estados en la España del siglo XVII”) parte de la idea de 

que la confesionalización de las sociedades europeas altomodernas 

es uno de sus rasgos defi nitorios. A partir de ahí, analiza cómo este 

hecho infl uye en la concepción del individuo, que se manifi esta en la 

imagen de un gobernante ideal, el cual, guiado por una autodisciplina 

y deseo de aprendizaje, aspira a un modelo de comportamiento 

individual y social. Igualmente, también los hombres de religión 

asumen, a través de la introspección y el análisis, la búsqueda de un 

arquetípico modélico.

El artículo de Lola González (“El autor de comedias en el siglo XVII. 

Entre la creación literaria y recepción. A propósito de Baltasar de 

Pinedo”) se aproxima a un tipo de autor diferente, es decir, un director 

de compañía profesional. A través del análisis de los datos biográfi cos 

y profesionales disponibles de Baltasar de Pinedo, se analiza las labores 

que desarrollaba un director en el contexto del entramado teatral 

profesional, fi jándose en las relaciones que estableció con los actores 

que para él trabajaron y con otros integrantes del mundillo teatral.

Georges Güntert analiza en su fi no estudio dedicado a la fi gura 

de Góngora (“Góngora en primera persona: rechazo de la imitatio vitae 

petrarquista e invención del autorretrato burlesco”) cómo el poeta 

cordobés rechazó adoptar una autobiografía sentimental fi cticia a 

la manera de Petrarca. En cambio, decidió construir un autorretrato 

de índole burlesca, género que, de acuerdo con el mencionado 

investigador, permitía a Góngora disponer de una máscara con la que 

ofrecer una mirada más diversa y crítica de la realidad social. Analiza 

el desarrollo de esta voz burlesca en romances y sonetos primerizos, 

y cómo se concreta en el autorretrato burlesco del romancillo “Hanme 

dicho, hermanas”.

Claudia Hammerschimdt centra su atención en la novela pastoril 

y los rasgos modernos de la concepción autorial que presenta (“La 

constitución del autor en la novela pastoril como paradigma de la 

autoría moderna”). Partiendo de la idea de que la novela pastoril 

contribuyó decisivamente a crear la fi cción moderna y del concepto 

de diff érance de Derrida, señala Hammerschimdt cómo se relaciona 

con el desarrollo del secularismo de la época altomoderna y, sobre 

todo, con la noción de ausencia tanto de una trascendencia religiosa 
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como de una hermenéutica simple de la realidad. Los juegos de voces 

y máscaras que emergen en la Diana de Montemayor apuntarían a un 

tipo de pérdida de control sobre el texto que anuncia rasgos de una 

autoría moderna inestable textualmente.

Armando Fabio Ivaldi dedica su artículo (“L’empresario d’opera 

italiano nel secondo Seicento”) a analizar la fi gura del empresario 

de ópera que se desarrolló con la expansión de este género literario-

musical en la segunda mitad del siglo XVII, sobre todo en Venecia. 

Atiende Ivaldi a los rasgos económicos de la ópera y cómo los 

empresarios ejercieron tareas destinadas a organizar y coordinar a 

todas las personas implicadas en estos espectáculos, de manera que 

los libretos pudieran pasar a ser representación operística sobre los 

escenarios. Es interesante destacar el hecho de que, pese a ser un 

espectáculo aristocrático, se caracterizaba por dinámicas comerciales 

en todo lo relacionado con quienes participaban de él.

Ursula Jung ofrece en su trabajo (“La monja escritora: 

posibilidades y limitaciones”) una aproximación a las estrategias de 

legitimación y autorización a las que recurrieron diversas monjas 

escritoras para afi anzar ante los demás su acto de escritura. Atiende, 

por ejemplo, a las apologías presentes en paratextos, al recurso de la 

autobiografía espiritual como género que permitió a muchas monjas 

―bajo supervisión de su confesor― hacer uso de la pluma o a la 

defensa de la escritura conventual como forma de memoria de una 

orden. Interesante también es la mención que se hace de la novela de 

Ana Francisca Abarca de Bolea titulada Vigilia y octavario de San Juan 

Baptista (1679), una especie de novela pastoril a lo divino.

María Luisa Lobato presenta otro acercamiento a los directores de 

compañías en su contribución a este volumen (“Entre luces y sombras: 

las gente de teatro en tiempos de Felipe IV (1644-1649)”). En este caso, 

se detiene en las circunstancias específi cas del cierre de los corrales 

castellanos en el período 1644-1649, atendiendo a cómo la compañía de 

Antonio García de Prado sobrevivió gracias a su participación en las 

fi estas del Corpus y a las representaciones que llevó a cabo en palacio. 

A partir del análisis de las difi cultades en las que se encontró la 

compañía durante estos años, comprobamos cómo las circunstancias 

de un momento determinado infl uían poderosamente en la labor de 

los profesionales del teatro.
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Renata Londero dedica su estudio (“A la sombra de los grandes: 

problemas de autoría y relaciones con el poder real en el teatro de 

Andrés Gil Enríquez (1636-1673)”) a un dramaturgo considerado 

un segundón, Antonio Gil Enríquez, pero que no por ello dejó de 

participar de las mismas circunstancias autoriales que otros colegas 

de primer orden. Así, se nos muestra cómo Gil Enríquez se movió por 

los ambientes cortesanos, lo que se refl eja en su producción literaria, 

especialmente en las tres obras teatrales que compuso en solitario. 

En ellas los temas y estilos que se ponen en escena se amoldan a la 

mentalidad característica de la monarquía y nobleza españolas.

De corte más teórico es el trabajo de Jesús G. Maestro (“¿Qué es 

la literatura y cómo puede legitimarse frente a la Teología y frente a 

las disciplinas literarias?”), en el que, a partir de los postulados del 

materialismo fi losófi co, establece las características que defi nen el 

análisis científi co de la literatura. Por un lado, expone la relación que 

existe entre ésta y las distintas realidades humana, natural y animal 

con la que se relaciona. Por otro lado, defi ende que la literatura 

formaliza elementos del mundo real, de modo que es necesario 

abordar el estudio de la literatura como materialidad depositaria de 

ideas que son cognoscibles. Para ello la teoría de la literatura ofrece 

las herramientas científi co-interpretativas necesarias para abordar 

el análisis desde una posición que atiende a la realidad racional y 

objetiva del hecho literario.

Juan Manuel Martín Morán centra su estudio (“Los prólogos de 

Cervantes. Retrato de un autor in progress”) en una fi gura central del 

canon literario español como es Miguel de Cervantes. Concretamente, 

analiza la transformación de la imagen que el escritor alcalaíno traza 

de sí mismo en los prólogos que compuso para sus obras y cómo 

evoluciona en ellos la relación del autor con sus lectores, sus mecenas 

y el mercado. El resultado es que se percibe un afi anzamiento en la 

confi anza que Cervantes muestra como autor en estos paratextos, 

sobre todo a medida que va obteniendo éxitos con su labor literaria. 

Más interesante aún, se observa una evolución en su diálogo con los 

lectores, a quienes Cervantes va incorporando cada vez más a sus 

intenciones literarias en busca de una complicidad fundamentada en 

una visión compartida de la literatura.

Alessandro Martinenco (“«Sic vos non vobis»: diplomática 

y tregua entre Quevedo y Urbano VIII”) se detiene en el soneto de 
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Quevedo “Pequeños jornaleros de la tierra” y en un problema ecdótico 

que plantea la lectura de su segundo verso, que infl uye en el tono del 

escritor español hacia el Papa. A través del análisis de documentos 

relacionados con el ascenso de Urbano VIII al solio en 1623 y los 

testimonios de Quevedo en favor del pontífi ce hacia 1628, Martinenco 

concluye que el soneto debe leerse no como un poema que carga 

contra el Papa, sino precisamente como un texto en el que se elogia la 

autoridad y el prestigio de Urbano VIII.

Michele Mastroianni dedica su estudio (“Il tragediografo come 

autore ‘político’ nel Rinascimeno francese”) a los dramaturgos 

franceses de la segunda mitad del siglo XVI, mostrando cómo elementos 

religiosos presentes en sus obras dramáticas pueden leerse como 

alusiones a los acontecimientos políticos contemporáneos a través 

de un proceso de actualización de personajes y situaciones. Especial 

atención presta a la actualización que se lleva a cabo de personajes y 

episodios bíblicos, especialmente en la obra Juifves de Robert Garnier 

y en Aman, de Pierre Ma_ hieu, cuyos paratextos ofrecen claves para 

analizar estas obras desde la perspectiva política de la década de 1580.

El trabajo de María del Valle Ojeda Calvo (“Poetas y farsantes: el 

dramaturgo en los inicios de la comedia nueva”) atiende a la primera 

etapa del desarrollo del teatro comercial español: la segunda mitad 

del siglo XVI. Repasa la investigadora diversas noticias disponibles 

sobre las personas encargadas de componer los textos dramáticos 

representados por las primeras compañías profesionales, desde 

los autores-actores como Lope de Rueda, pasando por cómicos 

contratados por las formaciones que también se encargaban de la 

escritura de piezas teatrales. Ojeda Calvo señala asimismo cómo 

hacia 1580 se detecta una dignifi cación del teatro, sobre todo en la 

llamada generación de los trágicos, dignifi cación que convivió con la 

percepción de la obra dramática como una mercancía que pertenecía 

a las compañías.

Blanca Oteiza dedica su artículo (“Las «autoridades» de Bances 

Candamo, poeta dramático”) a analizar diversas estrategias de 

reafi rmación autorial que despliega Bances Candamo en su preceptiva 

Teatro de los teatros. Por un lado, se presenta investido de una autoridad 

social generada por su condición de poeta ofi cial de la corte, que 

escribe para el rey mismo. Por otro lado, recurre a su experiencia como 

dramaturgo para reafi rmar su autoridad como autor literario, dado 
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que su conocimiento y éxito de la escritura teatral le permite justifi car 

no sólo su dramaturgia, sino también presentarla como modelo para 

otros aspirantes a poetas dramáticos.

Al papel de los músicos en la corte dedica Alejandra Pacheco su 

trabajo (“Músicos de la Corte española en el siglo XVII y difusión del 

repertorio: el Cancionero Musical de Onteniente”), en el que expone el 

importante papel que tuvieron los músicos en la corte de los Habsburgo 

españoles y la consideración social y económica que tuvieron. Para 

fi nalizar su trabajo, Pacheco ofrece algunas observaciones acerca del 

conocido como Cancionero musical de Onteniente y su importancia en la 

transmisión de la música de corte en tiempos de Felipe IV.

Giulia Poggi centra su atención en Góngora y su relación con 

el mecenazgo a través del análisis de varios poemas del cordobés, 

especialmente del Polifemo, las Soledades y sus sonetos encomiásticos 

(“Góngora y los mecenas: una larga búsqueda inacabada”). Señala 

Poggi la presencia de una serie de metáforas (en relación con la idea 

de libertad, de la relación entre Occidente y Oriente, del árbol cuya 

sombra cobija) en textos de diferentes épocas de su producción, 

metáforas que responden a un discurso de una búsqueda constante 

de mecenas que valoraran su obra poética y que apuntan a que 

Góngora concebía su escritura como un instrumento de participación 

en la vida social y política de los miembros más importantes de la 

nobleza de su tiempo.

Maria Grazia Profeti indaga en su artículo en la modernidad 

autorial de Lope de Vega (“Un escritor «moderno»: Lope de Vega”), 

señalando algunas de las estrategias de promoción autorial que 

responden a su condición profesionalizada y dependiente del mercado. 

Así, Profeti se fi ja en los intentos de Lope por presentarse como un 

escritor docto, con el prestigio que ello conllevaba, por construir una 

determinada imagen pública de sí mismo a través de los retratos que 

incluyó en varios de sus libros impresos, en los comentarios que hizo 

de algunos de sus propios textos en diversos lugares de su producción 

y en la valoración de su obra teatral a través de la publicación de su 

teatro. Todo ello muestra a un escritor inserto en el mercado literario 

de su época, lo cual no le impidió buscar constantemente el mecenazgo 

de los prohombres de la corte española.

Pedro Ruiz Pérez ofrece un interesante estudio de la publicación 

póstuma de la poesía lírica de Agustín de Salazar y Torres (“Salazar 
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y Torres: autoridad y autoría de una obra póstuma”), donde expone 

diversas estrategias editoriales empleadas en los paratextos del 

volumen de poesías de Salazar y Torres, publicado en 1681, por su 

editor, Juan de Vera Tassis. La conclusión es que las ediciones editoriales 

de Vera Tassis no sólo sirvieron para dar valor a la producción del 

poeta, sino especialmente para elevarlo autorialmente y dar prestigio 

a la labor llevada a cabo por el propio Vera Tassis.

La tópica vinculación entre poesía y pintura permite a Antonio 

Sánchez Jiménez mostrar en su trabajo (“Paralelos entre pintura y 

poesía durante el Siglo de Oro español: las poses de El Greco y Lope 

de Vega en la transición de artesanos a artistas”) cómo un pintor como 

El Greco y Lope participaron de dinámicas relacionadas de promoción 

autorial. La primera parte del trabajo se detiene en las actitudes del 

pintor de origen griego y en el orgullo que mostró como artista, con 

una actitud decidida acerca de la valía de su arte y liberal en relación 

con el dinero. La estima que la pintura tuvo entre círculos nobiliarios 

habría contribuido asimismo a que diversos escritores, entre ellos 

Lope, defendieran la valía y el carácter liberal del ejercicio pictórico.

Stefania Sini se centra en la fi gura de Juan Caramuel (“Juan 

Caramuel LobkowiP , erudito multiforme. L’energia metafi sica dell’arte 

tipografi a”), a quien se presenta como ejemplo de enciclopedismo 

barroco. Atiende a varios de los tópicos que emergen en su obra, como 

la idea de la vida como teatro, como batalla y como poema, así como 

a diversos aspectos de un breve tratado tipográfi co que compuso y 

publicó. Se detiene Sini en exponer algunas de las indicaciones que 

ofrece Caramuel acerca de la técnica de la impresión de los libros y, 

más interesante aún, acerca del valor expresivo que puede tener la 

tipografía, que despliega toda una serie de observaciones sobre el 

sentido y la recepción textual de una signifi cativa modernidad.

Christoph StroseP ki se preocupa en su contribución (“Sabiduría 

y saber en Erasmo, Vives, Mondragón y Saavedra Fajardo”) 

en analizar la concepción del saber y, sobre todo, del papel que 

se le concede en la sociedad que presentan los cuatro escritores 

mencionados en su título: Erasmo, Vives, Mondragón y Saavedra 

Fajardo. Mientras que Erasmo y Vives presentan una actitud 

didáctica en lo referente a educar al necio, Jerónimo de Mondragón 

posee una perspectiva más satírica, la cual denuncia la alabanza 

del falso sabio que lleva a cabo la multitud mayoritariamente necia. 
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Saavedra Fajardo reuniría estas distintas actitudes y presentaría 

en su República literaria una crítica de cómo los diferentes tipos 

de conocimiento han sido subvertidos por determinados vicios, 

aunque ello no suponga un escepticismo absoluto.

Bernardo Teuber dedica su artículo (“Desautorizando al autor. 

Autoría y desasimiento en la poesía de San Juan de la Cruz”) a la 

fl uctuación que sufre una concepción moderna del autor en la obra de 

San Juan de la Cruz, sobre todo en su Cántico Espiritual. Se aproxima 

Teuber a la historia de la transmisión de esta obra para mostrar que 

las tres versiones que se conocen del Cántico apuntan a que San Juan 

no buscaba autorizar una versión defi nitiva, sino dejar abierta la 

recepción de su poema, su inaccesibilidad racional, incluso con los 

comentarios en prosa. Ante un texto abierto, que evoluciona con las 

circunstancias, aboga Teuber por no intentar editar un supuesto texto 

último autorizado sino refl ejar en las ediciones modernas la pluralidad 

de un texto cada una de cuyas versiones ofrece aspectos signifi cativos 

en relación con el poema.

Los dos últimos trabajos que cierran el volumen corresponden a 

los coordinadores del mismo. Por un lado, Manfred TieP  ofrece en 

su artículo (“El nacimiento del «autor» moderno y la confl ictividad 

cultural del Siglo de Oro: cultura teológico-clerical versus cultura 

literario artística laica”) una interpretación general de la cultura 

del Siglo de Oro, que concibe como un momento fundamental en el 

proceso de secularización moderno por la convivencia confl ictiva 

entre lo profano y lo sacro que detecta en la Europa altomoderna. Así, 

el Siglo de Oro mostraría un auge de una literatura autónoma, lúdica y 

secular, frente a la que reaccionaron los sectores eclesiásticos, bien por 

medio de la censura, bien a través de versiones a lo divino de textos 

profanos de éxito o la publicación de numerosas obras religiosas, que 

trataron de neutralizar los aspectos más laicos y modernizados del 

ámbito literario que pudieron desarrollarse en esta época, con mayor 

fuerza en el Renacimiento.

Por último, Marcela Trambaioli se centra en las escritoras laicas 

de los siglos XVI y XVII, y en su específi ca autoafi rmación como 

sujeto creador (“El estatus intelectual y social de la escritura laica en 

el Siglo de Oro”). En primer lugar, atiende a algunos de los tópicos 

que despliegan en sus obras, como la profesión de ignorancia o 

humildad para justifi car la escritura femenina en una sociedad 
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dominada por lo masculino, o su reivindicación de tener voz propia 

frente al silencio que normalmente se les impone. En segundo lugar, 

Trambaioli se sitúa a favor de considerar que pueda hablarse de 

escritura femenina en época altomoderna, que trabaja ante todo con 

la subversión de tópicos misóginos. Concluye Trambaioli su artículo 

fi jándose en algunas estrategias de promoción autorial y canonización 

de escritoras femeninas que llevaron a cabo no sólo ellas mismas, sino 

también escritores varones como Lope de Vega, Luis Vélez de Guevara 

o Castillo Solórzano.

Como podrá comprobar el lector, El autor en el Siglo de Oro ofrece 

un rico abanico de trabajos dedicados a diferentes aspectos del 

concepto del autor en España en los siglos XVI y XVII. La solidez de 

los trabajos hacen de éste no sólo un libro de consulta puntual para los 

lectores interesados en trabajos centrados en un determinado escritor 

o problemática literaria, sino que supone una lectura amena y docente, 

esencial para todo aquel interesado en el desarrollo del concepto del 

autor en la España (y Europa) altomoderna.

Hay tan sólo dos reparos ―mínimos― que se pueden hacer. En 

primer lugar, se echa en falta la presencia de estudios que consideraran 

la casuística de autores americanos, dado que participan de la misma 

órbita renacentista y barroca de Europa, pero presentan al mismo 

tiempo unas circunstancias sociales específi cas por la condición 

colonial. Me parece, por ejemplo, que aportaría resultados muy 

interesantes en relación con el tema que articula el presente volumen 

analizar desde esta perspectiva la producción del Inca Garcilaso, los 

escritos de los cronistas de Indias o las relaciones de los soldados 

que participaron en las guerras americanas, todos ellos textos donde 

entran en juego conceptos autoriales que ofrecen mucho juego. ¿En 

qué sentido las circunstancias americanas jugaron un papel en la 

determinación del concepto autorial de estos escritores? ¿Pueden 

encontrarse tendencias en el acercamiento o distanciamiento respecto 

a las posturas que presentan sus contemporáneos peninsulares? 

¿Cómo entra en juego la realidad americana en el caso de los autores 

que regresan o se desplazan a la península y buscan ocupar un lugar 

en su campo literario? Son éstas algunas preguntas que habrían 

encontrado una acogida adecuada en el presente volumen, sobre todo 

al tener en cuenta la apertura a perspectivas más allá de la península 

que presentan otros trabajos de enfoque más europeo.
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En segundo lugar ―y soy consciente de que ésta es una decisión 

tomada por los editores del volumen tal y como explican en su 

prólogo―, quizá la opción de ordenar los trabajos alfabéticamente 

por investigador no contribuye a percibir tan nítidamente como sería 

posible los múltiples diálogos que se establecen entre varios de los 

estudios que se incluyen en El autor en el Siglo de Oro. Por ejemplo, 

los trabajos de Domínguez Matito y de Teuber acerca de San Juan 

de la Cruz, o las aproximaciones de Jung y Trambaiolli a la escritura 

femenina, o los trabajos de González, Lobato y Ojeda sobre la práctica 

escénica de la época. Se trata ciertamente de una preferencia personal 

y enteramente subjetiva de quien estas páginas escribe, pero me parece 

que una dispositio a partir de elementos temáticos habría contribuido a 

resaltar la organicidad del libro y la conectada variedad de perspectivas 

que incorpora.

En defi nitiva, El autor en el Siglo de Oro supone una muy bienvenida 

adición al conjunto de estudios que están contribuyendo a un mejor 

conocimiento de los discursos, estrategias y posicionamientos 

que autores literarios y artísticos adoptaron en los siglos XVI y 

XVII tanto en España como más allá de sus fronteras. El volumen 

representará sin duda un punto de referencia para futuros estudios 

y los lectores encontrarán en sus páginas trabajos que no sólo 

iluminan determinados aspectos del desarrollo del concepto autorial 

en el período altomoderno, sino que ofrecen numerosas ideas y 

metodologías de análisis para avanzar y profundizar en el estudio de 

esta área del saber literario y cultural.


