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E

l estudio de la producción literaria de autoría femenina pre-moderna,
orientado por la historia del libro, ha adquirido un notable valor en las
últimas décadas, particularmente dentro del contexto francófono. La
lograda participación de Christine de Pizan en el campo literario del siglo XV, sin
duda, da fundamento a esta práctica. En la Península Ibérica, el espacio público
que ocupan las letras lleva siendo frecuentado por mujeres —ya como mecenas,
ya como autoras—, notablemente desde la época de Isabel la Católica. En lo que
respecta a las autoras, concretamente, su participación pasa a ser una realidad
social y cultural hacia finales del siglo XVI, la cual se ve consolidada a todas luces
durante el siglo XVII. No obstante, solo en los últimos años se le viene dando el
reconocimiento crítico que se merece dentro de la historia del libro, lo que,
lamentablemente, denota un desinterés generalizado por la producción literaria de
autoría femenina fuera de los estudios de género.
Esta conferencia tiene como objetivo reflexionar sobre la posición de la autora
con respecto al campo literario del siglo XVII, puesto que se trata de un momento
clave en la historia del libro occidental —es entonces cuando el producto literario
experimenta un proceso rápido de comercialización y el escritor se convierte en un
profesional. Para ello, se propondrá la reconsideración del género dentro de la
historia del libro y, principalmente, en lo tocante a la autoría y la publicación
impresa, puesto que tanto una como otra son prácticas sociales y culturales.
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