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Autoría femenina y campo literario en la primera mitad del
siglo XVII
Esther M. Villegas de la Torre

Departament de Humanitats, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España

RESUMEN
El proceso de comercialización del producto literario, inducido en
primera instancia por la llegada de la imprenta al mundo
occidental, se manifestó de forma contundente, tanto material
como discursivamente, durante el siglo XVII. El proceso se percibe
en el marcado afán mercantil que caracteriza la construcción de la
autoría, masculina y femenina, en publicaciones impresas, y en
especial en obras de ficción, dramáticas y relaciones de sucesos.
Dichas construcciones son de vital importancia para comprender
el campo literario durante los albores de la profesión literaria en el
mundo occidental, pues documentan prácticas autoriales y
editoriales comunes en la época. Con todo, los referentes de
autoría femenina que han llegado hasta nosotros siguen
considerándose excepcionales o atípicos por razones de género,
por lo que raramente reciben la atención que merecen por parte
de los historiadores del libro. El presente trabajo reflexiona sobre
el concepto de autor y sus implicaciones para la recepción de la
obra literaria mediante el análisis de las estrategias de
autopromoción de Ana Caro de Mallén, puestas en relación con
las utilizadas por Lope de Vega. El propósito es demostrar el
carácter habitual y no excepcional del caso, además de promover
una mejor consideración de las obras literarias áureas de autoría
femenina dentro de la historia del libro ibérico.

PALABRAS CLAVE
Autoría; impreso; género;
autopromoción; mecenazgo

A tu consorte generosa, y clara,
A cuya piedad mi ruego aplico,
Por Noble, Ilustre, Peregrina, y Rara,
Que admita mis borrones le suplico,
Si por mujer, como mujer me ampara.

—Ana Caro de Mallén (1637)1

Con tales adjetivos y razones apela Ana Caro de Mallén a uno de sus dedicatarios, para
poder reforzar la captatio benevolentiae y, con ella, la posibilidad de mecenazgo. El valor
documental que esta dedicatoria encierra para la historia del libro es evidente, sobre
todo si consideramos todo comentario de autor o metadiscurso en conjunción con la
materialidad del texto en que aparece; esto es, con las propiedades físicas de este
(formato, tipografía, tamaño, ilustraciones, etc.), las cuales lo presentan como producto
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cultural e influyen en su interpretación (ver Finkelstein y McCleery [2006])2. No obstante,
no se le suele dar ese valor en estudios generales sobre los albores de la profesión litera-
ria3, puesto que solamente para la autora a la que pertenecen los versos citados, y para sor
Juana Inés de la Cruz, contamos con documentación de pagos (Varey 1968, 268; Luna
1995, 14; Paz 1998, 256). Dicha justificación es discutible al no haberse aplicado con la
misma rigidez para el caso de los hombres, pero también lo es por considerarse a estas
autoras excepcionales, una afirmación que habría que matizar, y mucho4. La asimetría
de género es evidente: los prólogos de autoría masculina no hacen hincapié en esta cues-
tión. Sin embargo, si ampliamos la mirada crítica a lo que de la materialidad de los textos
se desprende, dicha asimetría se revela recurso retórico o, mejor, convención autorial y
editorial inducida por el surgimiento de la conciencia de autor y la comercialización del
producto literario.

Efectivamente, los elementos paratextuales representan, en menor o mayor medida, la
forma tangible del “circuito de comunicación” que se establece entre lectores, autores,
censores, editores e impresores (Darnton 2006, 11) en todo texto de carácter público;
pero también, las “traces concrètes” (Cayuela 1996, 16) del cauce administrativo al cual
los textos áureos hubieron de sujetarse para ser impresos. Además, es en el paratexto
donde se forja la (auto)construcción pública del autor5 y se impone la correcta interpreta-
ción del texto o, al menos, la apoyada por el autor y los demás participantes en su produc-
ción (Genette 1997, 2). Así, todo texto de carácter público exhibe una serie de
convenciones editoriales y autoriales, la mayoría de carácter transnacional6. En el
período áureo, dichas convenciones seguían las recomendaciones de oradores como
Cicerón y Quintiliano, cuyos preceptos retóricos eran considerados canónicos. Ambos
coincidían, por ejemplo, en la importancia de recurrir al topos de la rareza para la captatio
benevolentiae (Quintiliano 1887, IV:183; Cicerón 1997, I:23, 17), y Quintiliano, concreta-
mente, recomendaba hacer uso de información personal, entre ellas el género, ponderán-
dola o atenuándola, según las necesidades de la situación retórica:

De la persona del litigante se hablará también con variedad. Unas veces se alega su dignidad,
otras se recomienda su abatimiento y algunas se hace relación de sus méritos.… Mucho va a
decir también el alegar las circunstancias del reo, su edad, su condición, si es mujer, pupilo,
anciano o hijo de familia, pues sola la compasión natural mueve a un juez recto. Estas circuns-
tancias se tocarán en el exordio.… Ni basta el echar mano de aquello que ocurre aun a los ignor-
antes; es necesario ponderarlo o disminuirlo, como el caso lo pidiere. Porque esto último es
propio del orador; lo primero lo lleva consigo la causa. (Quintiliano 1887, IV, I, 3ª, 179–180)

Al convertirse la literatura en un bien de mercado, las estrategias para la captatio benevo-
lentiae se remodelan o evolucionan, pues el escritor pasa a ser un profesional y es con-
sciente de ello, con lo que acaban provocando un auge en el uso del impreso y que el
lucro se busque abiertamente (Marino 1996, 185–187). Dichos cambios se manifiestan
muy especialmente en el teatro, la novela y la literatura efímera, las formas textuales
más comerciales de la época, y son criticados por los representantes de la cultura religiosa,
dominante en la época7. “Yo no imprimo mis libros para alcanzar fama en el mundo”,
afirma Cervantes por boca de uno de sus personajes en la segunda parte del Quijote, “pro-
vecho quiero, que sin él no vale un cuatrín la buena fama” (2001, 504). María de Zayas, por
su parte, subraya –ya en primera persona– que la estampa es “el crisol donde se averigua
la pureza de los ingenios, porque hasta que los escritos no se gozan en las letras de plomo,
no tienen valor cierto” (Zayas y Sotomayor 2000, 159). Con todo, este incipiente
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profesionalismo literario continuó dependiendo del mecenazgo noble o institucional,
pues, aunque en realidad las obras fueran financiadas por los editores, incluso los escri-
tores más exitosos continuaron buscándolo incansablemente mediante los paratextos,
entre ellos la dedicatoria. Y es que, aun cuando la protección del dedicatario no garanti-
zara al autor la solvencia económica, en ella se vislumbra una relación de reciprocidad,
de interés mutuo, nada desdeñable (Cayuela 2009, 386). Dicha relación no hubo de ser
en absoluto baladí, pues el mismo Lope de Vega la señaló abiertamente:

[Las dedicatorias sirven] o para celebrar sus virtudes de la persona y dar (siendo tales los escri-
tos) alguna inmortalidad a sus nombres, o porque a la sombra de su protección, ellos [los
autores] la alcancen; en que parece que corre el interés de entrambos8. (Citado en Case 1975,
21; énfasis mío)

Dicho de otro modo, los escritores altomodernos se enfrentaron a la realidad de un inci-
piente profesionalismo literario, en tanto que seguían inmersos en un ideal de la república
literaria todavía fundado en un sistema tradicional de mecenazgo. Por eso Lope, el más
profesional de todos, “nunca llegó a defender plenamente la profesionalización como
modo de vida legítimo y tan prestigioso como el mecenazgo” (García Reidy 2013, 299).

Es por todo ello por lo que la historia del libro debe prestar mayor atención al metadis-
curso en obras literarias de autoría femenina pública, contemos con demostración de
pagos o no. La decisión de adoptar un lenguaje y una perspectiva de género concretos,
al igual que la relativa al aspecto o materialidad del libro, es siempre deliberada y está
influida por razones de interés9. Así es que los datos personales como, por ejemplo, el
nombre, la edad y el género del autor, adquieren valor paratextual o simbólico, al
poder influir positivamente en la recepción de un texto, sobre todo si tienen una relevan-
cia temática crucial (Foucault 1977, 123; Genette 1997, 40; Moi 1999, 293). ¿Qué habremos
de pensar, si no, de la reimpresión de obras de autoría femenina10? La perspectiva de
género dotaba las obras de una importante différence11 que las ayudaba a destacarse
dentro del campo literario al proporcionarles originalidad y un carácter único –por eso
la presentación de las obras por toda la Europa premoderna a menudo se hace como “pro-
ducto de mujer”, subrayando esta condición en términos hiperbólicos, lo que parece una
estrategia editorial de índole transnacional–12. Es de señalar el caso, de influencia transna-
cional, de Oliva Sabuco de Nantes, con su Nueva filosofía de la naturaleza del hombre
(Madrid, 1587), precisamente por haberse servido la autora de este recurso:

Una humilde sierva y vasalla, hincadas las rodillas en ausencia pues no puede en presencia,
osa hablar. Diome esta osadía y atrevimiento aquella ley antigua de alta caballería, a la cual
los grandes señores y caballeros de alta prosapia, de su libre y espontánea voluntad se qui-
sieron atar y obligar, que fue favorecer siempre a las mujeres en sus aventuras.… Pues así
yo con este atrevimiento y osadía, oso ofrecer y dedicar este mi libro a. V.C.M. y pedir el
favor del gran león, rey y señor de los hombres, y pedir amparo y sombra de las Aquilinas
a las de V.C.M. debajo de las cuales pongo este mi hijo que yo he engendrado. Y reciba V.M.
este servicio de una mujer, que pienso es mayor en calidad que cuantos han hecho los
hombres, vasallos o señores, que han deseado servir a V.M. Y aunque la cesárea y católica
Majestad tenga dedicados muchos libros de hombres, a lo menos de mujeres pocos y raros,
y ninguno desta materia13. (Citado en Balltondre 2006, 259; énfasis mío)

Por tanto, cabe perfectamente comparar la producción literaria de autoría masculina con
la femenina mediante el uso de una lente orientada hacia la historia del libro o, como en el
caso que nos ocupa, comparar las estrategias de autopromoción de Ana Caro de Mallén,
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autora renombrada y emulada (desde ambos lados del Atlántico), con las de Lope de Vega,
el autor más prolífico y profesional de la época. Al evidenciar convenciones (prácticas
aceptadas social y culturalmente) de la escritura pública áurea desde una perspectiva mar-
cadamente femenina, profesional y con nombre de autora, las relaciones impresas de Caro
constatan que la producción textual de autoría femenina se vendía y era concebida como
una prestación o servicio a la sociedad14.

El texto: una relación de sucesos en formato de libro impreso

El período activo de Ana Caro de Mallén como profesional de las letras no se conoce con
exactitud, pero su posición de autora15 parece consolidada ya en 1628 (ver López Estrada
[1978, 1983]; Luna [1995]; Riesco Suarez [2005]; Escabias [2017]). Lope de Vega la aclama
en su Laurel de Apolo (1630), junto a otras autoras tales como María de Zayas y Bernarda
Ferreira de Lacerda. Caro publicó en impreso dos comedias, una loa, un coloquio sacra-
mental, cinco poemas sueltos y cuatro relaciones o crónicas de festejos, “el máximo expo-
nente de la palabra escrita puesta al servicio de la propaganda” (Ferrer Valls 2003, 3), tres
de ellas en formato de pliego suelto16. La última relación en verso que se conoce de Caro,
Contexto de las Reales fiestas del Buen Retiro17, es la única impresa en formato de libro y de
tema no religioso; trata de la coronación de Fernando III, rey de Hungría, como Rey de
Romanos y la entrada en Madrid de María de Borbón, princesa de Cariñán o Carignano,
casada con Tomás de Saboya (Elliott 2009, 557, 574). Aparece en Madrid por la Imprenta
del Reino18 en 1637 y se sabe que la autora recibió 1.100 reales, o sea 100 ducados, pago
que aparece anotado en los asientos contables de la Villa de Madrid, pero que solo cobró
en 164019.

Esta publicación cobra especial interés si se considera que, pese a aparecer en formato
de libro impreso, en la portada, ese espacio liminal, el nombre de la autora se encuentra
precedido estratégicamente por el título honorífico de Doña, sin mención del dedica-
tario20. Y es que más de un tercio de los autores del Siglo de Oro reivindican con ese
título su pertenencia a la clase noble en las portadas de sus libros, si bien solo en cinco
casos esta se especifica y, dentro de estos cinco, en solo uno se da el nombre completo

non sans l’avoir déjà signalé de façon iconographique par l’inclusion (sur la page précédant le
frontispice) d’un énorme blason / no sin haberlo señalado antes de forma iconográfica por la
inclusión (en la página precediendo al frontispicio) de un enorme escudo de armas. (Cayuela
1996, 141)

Es decir, la mayoría de los que decían ser nobles no lo eran –dicha adscripción tenía valor
promocional–21. En lo que se refiere al caso de Caro, este afán promocional se ve corrobo-
rado, además, porque existen textos oficiales que la presentan como esclava-morisca e hija
adoptiva de una familia afincada en Granada (Escabias 2012, 184). Dichos orígenes impi-
dieron que pudiera casarse (Escabias 2017, 23), pero no –y este punto es de vital impor-
tancia– que se acercara al poder y se destacara como autora dentro del campo literario.

En efecto, el interior de esta relación incluye no una, sino tres dedicatorias. Puesto que
se trata de un solo texto y una sola temática, se podría argüir que un dedicatario habría
sido más que suficiente. He aquí un primer paralelo con las estrategias de autopromoción
que utilizara Lope, el primer escritor en servirse del ritual de la dedicatoria múltiple dentro
de un mismo volumen para asegurarse el mecenazgo. A partir de la Parte XIII, Lope dedica
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cada una de las doce comedias de sus colecciones a una persona distinta (Cayuela 2009,
385–386). “No cabe duda”, dice Thomas Case (1975, 19), de “que Lope buscaba el favor de
gran número de estos nobles y administradores influyentes para reivindicar su reputación
en estos círculos”, si bien la explicación que diera el Fénix en el prólogo al lector es más
modesta, “porque entre tantos no falte el debido agradecimiento al honor que se hace
con la dirección de los libros” (citado en Case 1975, 20). Por último, la división en tres dis-
cursos que se señala en la portada parece imponérsele al poema narrativo-descriptivo para
justificar el número de dedicatorias y dedicatarios, cuando no para alardear –mediante ese
vocablo concreto– de la conexión que la autora tenía con las academias literarias22.

El mecenazgo mercantil

La primera dedicatoria está dirigida a doña Agustina Spínola y Eraso, hija de los nobles don
Juan Bautista Spinola y doña Jerónima Eraso, y mujer del banquero genovés Carlos Strata,
quien en la década de los 30 ya se situaba a la cabeza de las siete familias que monopo-
lizaban los asientos de la Corona (Alfonso Santorio 2013, 9–10). En 1635, Strata, además,
socorrió al conde-duque y ajustó un asiento “por la enorme suma de 2.150.000
ducados” (Elliott 2009, 554), dados los problemas acaecidos a la hora de recaudar los
impuestos aprobados por las Cortes. Pese a ocupar un espacio usual –esto es, antes del
prólogo al lector–, sin duda se pensó y se escribió exclusivamente para preceder al
primer discurso. Y es que este concierne a la casa-palacio de los Strata, situada en la
Carrera de San Jerónimo –“seguramente propiedad de don Ambrosio Spínola” (Alfonso
Santorio 2013, 11)– y que sirvió de cámara a Felipe IV y su valido durante las fiestas:

Entre los que han comenzado a ponderar la noble generosidad del señor Carlos Strata,
también acreditada en sus aciertos, le ha cabido a mi grande inclinación esta poca parte, y
aunque de muchas se hace alguna, jamás bastarán tantos escritos (aun cuando más
anhelen en dilatados encarecimientos) a pintar ni aun en bosquejo lo menos de facción
que ostentó lo más, del más que liberal ánimo suyo, en ocasión que la acción más alta
pudiera parecer pigmea, nivelada con la grandeza del objeto a quien le dedico.

Para maximizar la relación de reciprocidad, la adulación a la dedicataria por parte de la
autora incluye –si bien subordinada, como se ve– la de otras personas de influencia
(aquí la del poderoso esposo), como hiciera repetidas veces Lope –por ejemplo, en la de-
dicatoria que dirige a doña María de Vera y Tobar, Señora de Sierrabrava, por la comedia La
ventura sin buscalla, publicada en Parte XX–. No obstante, a diferencia de Lope (citado en
Case 1975, 248), en la relación de Caro, ese juego retórico se fundamenta en el concepto
de similitud. Es decir, Caro justifica su actuación e intenta asegurarse el mecenazgo me-
diante una captatio benevolentiae centrada en el hecho de que ambas, autora y dedica-
taria, son mujeres:

[T]odos la cantan, y aunque ninguno bien, ellos menos mal que yo, y yo más aficionada que
todos ofrezco a V. merced ese Poema, inútil desperdicio de algunas horas, en cuyas atenciones
aseguro a mi ingenio ricas medras, sino desmerece por obra de mujer, mas, cuando le dedico a
mujer. (Firmada “Servidora de V. m. Doña Ana Caro de Mallen”; énfasis mío)

Que el encomio de la dedicataria y su marido continúe en el interior del poema (vv. 89–
104, 539–546) presenta otro importante paralelo con las estrategias de autopromoción uti-
lizadas por Lope –por ejemplo, en Fiestas de Denia, que este dirige a doña Catalina de
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Zuñiga, Condesa de Lemos–23. Dentro del primer discurso, la captatio de Caro recurre
también a razones de clase y procedencia, como recoge la cita que encabeza este
trabajo. Es decir, la autora remodela el topos de rareza para destacarse también por su
supuesta autoría noble (recuérdese la adscripción de Doña a su nombre) y forastera (en
el segundo discurso, como se verá, se describe como autora sevillana buscando fortuna
en Madrid), ya que tales circunstancias las comparten ambas mujeres. Aquí, además,
dicho encomio le sirve como apóstrofe indirecto a las lectoras cortesanas en general,
para incitar así una identificación cómplice con su “proyecto literario de mujer” –el
honor de ser leída (“Que admita mis borrones”, v. 550) y apoyada (“Si por mujer, como
mujer me ampara”, v. 551) por la(s) dama(s) es el premio (favor) que espera recibir la
autora (vv. 552–554)–. Cabe señalar, no obstante, que el discurso concluye con unos
versos (vv. 555–562) en los que se establece un vínculo directo entre la dedicataria y el
segundo discurso, si bien carece de fuerza persuasoria por hallarse una segunda dedica-
toria justo antes de este.

El mecenazgo noble y político

El segundo discurso, que concierne a la procesión orquestada por Gaspar de Guzmán
(1587–1645) durante las fiestas, está efectivamente precedido por una segunda dedica-
toria dirigida al propio sujeto. Muchos escritores, entre ellos Góngora, Lope y Quevedo,
intentaron ganarse los favores del conde-duque y algunos, como Vélez de Guevara, lo con-
siguieron (Elliott 2009, 209). Su elección como dedicatario es, no obstante, significativa, si
se considera que también se procuró el mecenazgo de su mujer Inés de Zuñiga y Velasco.
Lope, por ejemplo, le dedicó a esta mujer sus Triunfos divinos con otras rimas sacras
(Madrid: Viuda de Alonso Martín, 1625). Es decir, Caro podría haber buscado el mecenazgo
de la mujer en el caso de haberse visto en desventaja por su condición femenina. Eviden-
temente, ni se vio así ella ni lo consideró necesario el impresor24. Es más, solo en esta de-
dicatoria acentúa abiertamente su posición de autora profesional (poeta-cronista), con una
referencia en las dos primeras líneas a su labor literaria en Sevilla y al papel que le adjudica
al dedicatario como potencial mecenas en el paso del texto de manuscrito a impreso, a
sabiendas de cuáles eran sus aficiones intelectuales y el mecenazgo prestado a escritores
de esta ciudad:25

EXCELENTÍSIMO SEÑOR La Relación de las fiestas Reales del Buen Retiro, que escribí a Sevilla, y
V. Excelencia vio, me han pedido que imprima, hágolo así, y siendo V. Excelencia a quien se le
deben de justicia las gracias de todo lo más admirable de cuidado, y lucimiento del asunto.
También se le deben de razón todos los aplausos, en estos borrones porque saliendo debajo
de la protección de su Excelentísima mano, que mil veces beso, ellos alcancen valor,
V. Excelencia ejercite su piadoso oficio, y yo tenga en la Grandeza, y bondad de V. Excelencia, ge-
neroso amparo, cuya vida guarde Dios, para que en ella aumente España felicidades. (Firmada
‘Criada de V. Excelencia. Doña Ana Caro de Mallen’; énfasis mío)

Si bien las razones que da para la publicación de la relación –que decidió imprimirla y que
lo hace por complacer supuestamente a aficionados– constituyen un tópico de la humilitas
(Curtius 1990, 85), no lo es el hecho de que refiera haberla redactado por su cuenta. Aparte
de constituir otro paralelo importante con las prácticas de Lope (García Reidy 2013, 114),
esta otra referencia tiene, sin duda, un valor promocional al señalar el profesionalismo de
la autora –Caro declara sin ambages adelantar la redacción e impresión de la relación al
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mecenazgo y, además, parece comunicarle dicha decisión (en formato impreso) a un ce-
lebrado mecenas–26. Dicho de otro modo, en esta dedicatoria Caro busca abiertamente
el mecenazgo del conde-duque (“ejercite su piadoso oficio” con generosidad, le dice)
desde una perspectiva autorial profesional y sin emplear la retórica de la humildad cen-
trada en el género27.

Al igual que la dedicatoria, los primeros versos de este segundo discurso utilizan la co-
nexión con la ciudad de Sevilla como estrategia de autopromoción: “Guiada del espíritu
ambicioso,… / Dejé a Sevilla dulce patria antigua,… Y a mis dichas busqué segunda
esfera / En esta insigne villa [Madrid]” (vv. 1, 13, 15–17). Esto y el encomio que hace de
esa ciudad constituye otro importante paralelo con las estrategias de autopromoción uti-
lizadas por Lope, quien subrayó que pasase allí su juventud y supuestamente aprendiese
las primeras letras en Sevilla, dada “la importancia de los sevillanos en la corte de Felipe IV,
con su valido el Conde de Olivares, aun antes de 1621” (Case 1975, 36; ver también Elliott
[2009, 53–54, 208–209]).

Ciertamente, Caro estaba al tanto de la política de entonces y de los importantes cargos
y fama del privado de Felipe IV; la rúbrica de la dedicatoria que le dirige lo atestigua feha-
cientemente28. ¿Lo estaría también en lo que respecta a la función propagandística de la
literatura por la que el conde-duque se interesaba? Es muy probable, pues el suceso que
narraba en su relación era crucial para la política española de alianzas europeas en un deli-
cado momento de guerras exteriores y revueltas internas (Luna 1996, 142). Es sugerente
que apele a la autoridad de su poderoso dedicatario también en la narrativa poética, uti-
lizando el nombre de Atlante (vv. 121–123, 126–139), que evoca al de “nuevo Atlas” con
que se representaba al conde-duque en los escritos de la época (Elliott 2009, 74–75).

Por último, cabe señalar que este segundo discurso también pone de manifiesto el pro-
fesionalismo de la autora mediante cuestiones más formales, al tratar una temática (la casa
de Strata, vv. 677–685) que sin duda rompe con la lógica del poema, y que debería haberse
ofrecido al lector con el primer discurso, no con el segundo. Así, la estructura del poema
–con su innecesaria división en tres discursos– no permite la menor duda acerca del
alto grado de participación que tuvo Caro en la elaboración del texto.

El mecenazgo institucional

El tercer y último discurso concierne a las fiestas adicionales, el teatro y las mascaradas, y
está precedido por otra dedicatoria, ahora dirigida a una institución: la Villa (Ayunta-
miento) de Madrid. Ya en 1599 Lope le había dedicado a la Villa su obra poética Isidro
(“A la muy insigne villa de Madrid”), rúbrica que aparece además en la portada. El meta-
discurso de Lope en esta obra pone de manifiesto su afán promocional, pues enfatiza
aspectos que supuestamente lo vinculan con el santo, como ser ambos compatriotas
(madrileños) y de ascendencia humilde (Sánchez Jiménez 2006, 119). Aquello que se
deja entrever en este último discurso de Caro no es menor, por la caracterización femenina,
poderosa y misericordiosa que hace de la Villa, a la que representa y alaba como madre
piadosa y reina suya:

Nobilísima y generosa Villa. Al cabo de los años mil incitó mi deseo a mi humildad, alentando
lo desflaquecido del ánimo, en las grandiosas acciones que V. Señoría cada día ejerce con los
desvalidos y pobres, de quien es piadosa madre: y principalmente en la bizarría, y gallardo
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ánimo con que en las Reales fiestas del Buen Retiro mostró cuán generosamente se corona
Reina de todos los del Orbe29.

Si bien un tanto convencional –en Isidro, Lope la caracteriza así implícitamente “ésta pre-
sento a mi patria en reconocimiento de ser su hijo” (citado en Sánchez Jiménez 2006,
114)–, la dedicatoria le permite a la autora emplear nuevamente la retórica de la humildad
centrada en su género femenino, para así dirigirse a la institución local de mujer a mujer y,
desde luego, de hija a madre. Y es que más adelante Caro señala: “Suplícole, por de mujer,
reciba el don afectuoso, como tan generosa, admitiéndole (aunque desigual) con la dis-
culpa de tan heroicas acciones, pues por serio [sic] carecen de ponderación” (énfasis
mío)30. Al caracterizarla como reina, le permite además implorar –en tanto que implícita-
mente–magnanimidad, virtud representada como matrona y esperada de los soberanos y
poderosos. De nuevo, Caro no hacía sino adaptar convenciones autoriales para apelar al
público lector masculino y femenino:

Diome también atrevimiento aquella ley natural de la generosa magnanimidad que siempre
favorece a los flacos y humildes.… La magnanimidad natural y no aprendida del león (rey y
señor de los animales) usa de clemencia con los niños y con las flacas mujeres… como tuvo
aquella cautiva de Getulia huyendo del cautiverio por una montaña, donde había muchos
leones [en marg.: Pli. lib.8. c.16], los cuales todos usaron con ella de clemencia y favor, por
ser mujer y por aquellas palabras que osó decir con gran humildad31. (Citado en Balltondre
2006, 259)

Ana Caro sabía perfectamente lo que hacía cuando le dirigió uno de sus discursos a la Villa
de Madrid. Hacia 1633, la Villa ya no solo seleccionaba las compañías encargadas de las
fiestas, sino que podía recomendar poetas y dramaturgos para que escribieran los
textos; entre sus contratados se encuentran Lope de Vega, Luis Vélez de Guevara y más
tarde Calderón de la Barca (García Reidy 2013, 131–137). Por eso, Caro dedica buena
parte del discurso –incluso el final de este– al encomio de los regidores del Ayuntamiento
de Madrid, a quienes enumera y llama por su nombre:

[la tropa] Ilustre de Regidores,
Don Francisco Villacorta,
Enríquez, y don Jerónimo
De Casanate, ambiciosas
Presunciones de esta Villa
De Sardeneta y Mendoza
Don Francisco, y de Baldes
Don Gaspar, y en numerosa
Copia, Claudio de Cos, Sierra,
Montenegro, Ordóñez, Porras,
Testa, Castillo, y Luzón,
Don Francisco, en quien recobra
El renombre de Guzmán
Mas insigne ejecutoria
Por las excelencias suyas:
Sin esta cuadrilla, toma
Otra el Marqués de Cusano
De esta Villa insigne, toda
Regidores, donde el pobre
Halla protección piadosa,
Carmenate, Ortega, Alastra,
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Medina, Monroy, y en copia
Villarroel, Salas, Romero,
Cortizos, y Alaba heroica,
Emulación de los nueve
Por su fama ilustre y sola,
Y más don Pedro Martínez,
Que de Secretario goza
Del Rey, y el Ayuntamiento
Las preeminencias notorias
Por méritos, y nobleza,
Y el Pacheco, que enarbola
Roja bandera en su pecho
De nuestra Fe insignia propia32.

De hecho, fue en los años 1641, 1642, 1643 y 1645, cuando Caro escribió autos sacramen-
tales para ser representados en Sevilla, ciudad tan estimada por el conde-duque, los cuales
fueron pagados directamente por la comisión municipal encargada de la organización de
las fiestas (Luna 1996, 149). Y es que, la ciudad de Sevilla, al igual que Madrid, con el
tiempo asumió un papel determinante en la contratación de los poetas encargados de
las fiestas y, consecuentemente, en el abono de los pagos correspondientes por su
labor literaria (García Reidy 2013, 138–139).

Al lector-comprador

Si llevamos la mirada crítica al prólogo al lector que Caro también redacta e incluye, vemos
que en este otro paratexto se pone de relieve todo lo apuntado hasta ahora y, de nuevo y
más concretamente, el profesionalismo de la autora. A pesar de dirigirse ahora al lector-
comprador, Caro no duda en subrayar que escribe y publica por dinero. También señala
su edición del texto y el apoyo con el que cuenta en círculos literarios (mediante el
vocablo aficionados). Como es de esperar, sigue las convenciones comunes de la época
para la captatio benevolentiae (postura un tanto defensiva, rusticitas, publica inducida
por otros, etc.; Curtius 1990, 83, 85), pero sobre todo muestra la clara intención de desta-
carse (dentro del campo literario) al adoptar una perspectiva marcadamente personal,
femenina y profesional: usa su propio nombre (apellido)33 a la vez que emplea marcadores
gramaticales en femenino envueltos en lenguaje mercantil:

Lector Caro: si lo fuere para ti este Contexto, más por lo que te puede enfadar que costar, per-
dónale este pecado a mi ignorancia, advirtiendo que lo mal razonado de él, es haberse hecho
sin intención de publicarlo, y con diferente asunto, como se conocerá en la remisión que he
tenido para darle a la estampa; hágolo ya, mudándole el principio, causa de que vaya menos
corriente, obligada, o persuadida de algunos aficionados. Suplícote le censures como tuyo, y le
compres como ajeno, que con esto, si tú no contento, yo quedaré pagada. (Sin firma)

La ausencia del nombre de un dedicatario en la portada de un texto que incluye tres de-
dicatorias (aunque una ocupe un lugar saliente) y que pregona profesionalismo a los
cuatros vientos desde una perspectiva femenina plantea serias cuestiones para la historia
del libro. ¿Adelantó Caro, como parece, la impresión de su relación a la protección del
mecenazgo? ¿Ocupó un espacio en el campo literario que le permitió competir a la par
de otros autores? ¿Se destacaría positivamente la autora por ofrecer el “servicio de una
mujer”, como diría Sabuco (citado en Balltondre 2006, 259)? A propósito de los festejos
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de Lerma de 1616, la competencia que generaba en poetas y cronistas y la ansiedad por
contarse entre aquellos llamados a cantar las alabanzas de la fiesta causó que muchos ade-
lantaran “impresiones de lo que no se les había encargado” (Ferrer Valls 2003, 4). Por tanto,
es muy probable que Caro lo lograse, sobre todo dados los aspectos (meta)discursivos y
materiales del texto, y el hecho de que el pago se cobró tres años después de la impresión.
Es más, se sabe que otras tres relaciones de temática idéntica a la de Caro fueron publica-
das ese mismo año, dos también con nombre de autor, y que la Villa de Madrid pagó a uno
de ellos la misma cantidad que a ella34. Curiosamente, en la dedicatoria del tercer discurso,
se disculpa con la Villa de Madrid (de quien recibe el pago) por ofrecérselo tarde, es decir,
en tercer lugar y en impreso: “y así aunque tarde ofrezco a V. Señoría esta pequeña parte
de mi mucha afición”.

A modo de conclusión

El análisis de los paratextos de la última relación de Ana Caro revela, de un lado, que las
estrategias de autopromoción que se utilizaron eran comunes a otros escritores del Siglo
de Oro, lo que confirma que la condición femenina de su auctoritas no estuvo reñida en
absoluto con la intención crematística de la obra; de otro, sitúa a la autora a la par de sus
rivales masculinos, entre ellos Lope de Vega. Las dedicatorias, en concreto, parecen
haberle servido como recurso promocional para asegurarse el mecenazgo y avanzar en
su carrera profesional, obrando de igual manera que sus equivalentes masculinos, todos
ellos escritores profesionales en la frontera entre el mercado y el mecenazgo.

Para destacarse como poeta-cronista reconocida, Caro escoge el formato de libro
impreso, e intenta vincular sus escritos con las academias literarias. Asimismo, confía
–algo a lo que se suma la Imprenta del Reino, imprimiéndole la obra– en dotar con
valor promocional cierta información sobre su persona –su supuesta clase noble (med-
iante la adscripción de Doña a su nombre en la portada), nombre propio (apellido),
género y lugar de nacimiento– y atiende las necesidades retóricas establecidas por su
propio discurso, ya sean de orden o de contenido. En esta relación, la autora reorganiza
deliberadamente su escritura en tres discursos e incrementa el número de dedicatarios
para potenciar así las posibilidades de ser remunerada y conocida en tres redes sociales
de poder: la mercantil, representada por la familia del banquero Carlos Strata; la corte-
sana y política, liderada por el conde-duque de Olivares; y la institucional, personificada
en la Villa de Madrid. Como diría Saavedra Fajardo (1999, 65), Caro consigue, efectiva-
mente, escribir para granjearse en su nombre fama y apoyo financiero con sus escritos
y, en el caso concreto que nos ocupa, nada menos que con una relación de sucesos
de carácter propagandista, dirigida a tres importantes tipos de mecenas y publicada
en formato de libro impreso.

Por consiguiente, no cabe considerar a Ana Caro como excepción dentro de la produc-
ción literaria. Su modo de presentarse y los recursos que adopta –por anómalos que pa-
rezcan– documentan prácticas editoriales y autoriales comunes de la época desde una
perspectiva profesional femenina. Al considerar su caso desde la perspectiva de la historia
del libro, puede apreciarse que la revelación de la condición femenina del autor en obras
áureas de carácter público respondía a un claro y contundente afán promocional, inducido
por el surgimiento de la conciencia autorial, el aumento del número de lectoras, y la
comercialización del producto literario.

346 E. M. VILLEGAS DE LA TORRE



Notas

1. Contexto de las reales fiestas, vv. 547–551. Todas las citas proceden de la edición facilitada por
BIESES.

2. Fairclough (1992, 122) define metadiscurso como el lenguaje usado en un texto cuando el
hablante está situado por encima o fuera de él, posición por la cual lo puede controlar y
manipular.

3. Luna (1992, 1993, 1995) y Graña (1999) señalan acertadamente cuán inapropiado es recon-
struir el papel de la mujer en la historia literaria tomando como base el discurso misógino y
el enjuiciamiento numérico, si bien los trabajos dedicados a las autoras en Tietz y Trambaioli
(2011) siguen dando supremacía a estos discursos. Sobre el aprendizaje de las primeras letras,
ver Cruz y Hernández (2011).

4. Por ejemplo, el hecho de que contemos con escasos contratos de compraventa de comedias
(ninguno relativo a Lope, Calderón y Tirso), no ha impactado negativamente sobre la histo-
riografía de los dramaturgos. De hecho, ha sido considerado como indicio de que su firma
no fue una práctica sistemática (García Reidy 2013, 89).

5. Sobre los diferentes agentes que intervienen en la construcción de la autoría pública, ver Char-
tier (1994) y Bouza (1997, 2012).

6. Sobre convenciones editoriales y autoriales en el Siglo de Oro, ver Cayuela (1996). Sobre los
tópicos del exordium más comunes en la literatura europea de la época, ver el magistral
estudio de Curtius (1990).

7. Sobre la comercialización del libro y la conciencia autorial, ver Cruickshank (1978), Weiss
(1990), Marino (1996), Cayuela (1996, 2005), García de Enterría (1999), Pena Sueiro (2001) y,
más recientemente, Villegas de la Torre (2009, 2017), Tietz y Trambaioli (2011), Bouza
(2012), García Reidy (2013) y Martos Pérez (2016).

8. De su dedicatoria a Jorge de Tobar Valderrama por la comedia Quien ama no haga fieros, pub-
licada en 1623.

9. En las lenguas romances, el género gramatical se trasluce porque gran parte de los adjetivos
marcan el género del hablante, pero aun siendo difícil de evitar, sin duda el efecto se puede
atenuar, si se desea. Es decir, la adopción de una perspectiva femenina autorial en un medio
impreso con nombre de autora no puede sino reflejar un interés premeditado por parte de los
involucrados en su producción y publicación. Sobre la importancia del género dentro de la
teoría de la recepción, ver Flynn y Schweickart (1986).

10. Esta pregunta la plantea muy acertadamente Ezell (2003, 69) dentro del contexto anglosajón.
Para el contexto luso-hispánico, sirvan de ejemplo las obras de Christine de Pizan (Livre des
trois vertus, traducida al portugués), Beatriz Bernal y Oliva Sabuco de Nantes, todas ellas de-
dicadas a monarcas y reimpresas en sus nombres antes de que acabase el siglo XVI. Ver
Pizan (2002), Sabuco (2007), Gagliardi (2010) y Villegas de la Torre (2019).

11. Bourdieu (1997, 237–238) subraya la suma importancia de ser diferente en el campo literario
para destacarse y avanzar.

12. El contenido y distribución de la portada era trabajo de los impresores (Bouza Álvarez 1997,
38). Dichas prácticas editoriales y autoriales han sido señaladas también dentro de la produc-
ción literaria francesa y anglosajona (ver Broomhall [2002]; Ezell [2003]; Stevenson [2009];
Chang [2009]; Villegas de la Torre [2019]).

13. De la carta-dedicatoria que dirige a Felipe II. Sobre el éxito literario e influencia filosófica de
Sabuco, tanto dentro como fuera de la península ibérica, ver Sabuco (2007).

14. La configuración de autor en obras impresas de mujeres ya contaba por aquel entonces con
importantes referentes (Beatriz Bernal, Oliva Sabuco de Nantes, Feliciana Enríquez de Guzmán,
Bernarda Ferreira de Lacerda, Ana de Castro Egas, etc.), así como con reconocimiento oficial
por parte de la República de las Letras. Tras Caro aparecerían, además, muchas otras
poetas-cronistas, entre ellas Ana de Leyva, María de Estrada Medinilla, Mariana de Luna y
Eugenia Buesso. Para una visión de conjunto sobre la obra efímera de mujeres, ver los
recientes trabajos de Martos Pérez (2015) y Marín Pina (2018).
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15. Me refiero, concretamente, a la noción moderna de autor según Foucault (1977, 123), la cual
afecta a la posición y recepción del discurso que acompaña, según los parámetros de la
cultura en que circula. Según Minnis (1988, 95), esta se empieza a vislumbrar desde finales
del siglo XIII.

16. La elección del pliego suelto como cauce para presentarse en público como poeta también
implicaba pasar por un “circuito de comunicación” (Marín Pina 2018, 328–329).

17. Sobre las otras tres relaciones conocidas de Caro, publicadas todas ellas en Sevilla (en 1628,
1633 y 1635), ver López Estrada (1978, 1983), Voros (2003) y Riesco (2005).

18. Desde el fallecimiento de Julio Junti de Modesti a finales de septiembre de 1624, el título de
impresora del rey lo tenía su esposa Teresa Junti, quien lo mantuvo hasta su muerte en 1656.
Su hijo mayor, Bernardo, le sucedió tras su muerte (Moll 1994, 141–142).

19. El pago aparece anotado entre los gastos incurridos por la fiesta documentados en “Madrid,
Almacén de la Villa. Sig. 3-687-4” (Varey 1968, 268).

20. Sobre la portada del libro español antiguo, ver Simón Díaz (2000, 59–64).
21. Sobre este punto, ver, además, Medina Morales (2004).
22. Y es que podría haberse optado por otros, por ejemplo, el de Partes, tan habitual en las por-

tadas de libros impresos, y no se hizo. Asimismo, King (1963, 35, 82), que las estudia y sitúa
dentro del contexto europeo, constata el uso frecuente en ellas de ese vocablo concreto, y
la participación de Caro en una academia de Sevilla. Cañas Murillo (2012, 15) también
confirma dicho uso del término.

23. Cayuela (2009, 389) subraya este aspecto en su análisis de las estrategias de Lope.
24. Los recientes trabajos de Escabias (2017) y Marín Pina (2018), por ejemplo, inciden en la par-

ticipación activa de grupos de mujeres –Escabias (2017, 49), concretamente, en su protago-
nismo– como productoras culturales durante el Barroco, incluso dentro del teatro, el más
público de los espacios literarios en la época.

25. Lope hace lo mismo en su dedicatoria al entonces solo conde de Olivares por su tragicomedia
El premio de la hermosura:

causas que me persuaden, saliendo a luz, a ofrecerla a V.E. de justicia, y como en ella no
hay lisonja, sabrá V.E. que es amor, y sabrá quien la leyere que, como otros buscan un
príncipe porque ampare, yo porque entiende. (Citado en Case 1975, 146)

26. Bouza (1992, 47): “la copia manuscrita se mueve por lo que podríamos llamar publicidad
restringida… , el impreso persigue la libre publicidad”.

27. Según Covarrubias (1611), se puede ser generoso por linaje o, como en el caso que nos ocupa,
por la sola condición de la persona: “Generoso a veces significa el que considerada su persona
sola, tiene valor, y virtud, y condición noble, liberal, y dadivosa”.

28. “AL EXCELENTISSIMO / SEÑOR DON GASPAR DE GVZMAN / Conde de Oliuares, Duque de San-
lucar la ma-/yor, Camarero, y Caualleriço mayor de su Ma-/gestad, de su Consejo de Estado,
Comendador / Mayor de Alcantara, Capitan General de la / Caualleria de España, gran Canciller
de las Indias, Alcayde de los Alcaçares de Seuilla, / y Triana, Alguacil Mayor de la Casa / de la
Contratacion”.

29. Firmada “De V. Señoría servidora. Doña Ana Caro de Mallen”.
30. Voros (2003, 126) también señala la caracterización femenina de la Villa, si bien no la considera

parte de la captatio benevolentiae de la autora.
31. De la carta-dedicatoria que Oliva Sabuco dirige a Felipe II. Sobre las virtudes de la humildad y

la magnanimidad, ver Pieper (1997).
32. La cita corresponde a los vv. 245–278, pero ver, además, vv. 539–552. La edición de BIESES

omite por error el último verso (“A vuestra fama gloriosa”).
33. Caro había hecho un hábil juego de palabras para solicitar de manera elegante e ingeniosa el

mecenazgo económico de Juan de Elossidieta en la dedicatoria de su primera relación impresa
(Sevilla, 1628):

Recibid Señor Juan de Elossidieta, / Este rudo discurso en vuestro amparo, / Que de
mano tan tosca, imperfeta / Sale a luzir en vuestro valor raro: / Podréis decir muy
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bien, que a sido treta / El valerme de vos, que os cuesta Caro / Pues e querido lo que
nada vale / Que a la mayor grandeza casi iguale. (Citado en Riesco Suárez 2005, 115)

34. Se trata del autor Andrés Sánchez de Espejo y su Relación ajustada en lo posible a la verdad y
repartida en dos discursos: primero de la entrada en estos reinos de Madama María de Borbón,
princesa de Cariñán. El segundo de las fiestas que se celebraron en el real palacio del Buen Retiro,
á la elección del Rey de Romanos, impresa en Madrid por María de Quiñones en 1637 (Luna
1996, 146).
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