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Escrituras públicas y escrituras privadas
en la España del Siglo de Oro

Antonio Castillo Gómez
Universidad de Alcalá (España)*

Hablando del libro en el siglo XVI, Jean-François Gilmont ha señalado que la
principal novedad ∗ fue su multiplicación en un mundo en el que lo esencial de las relaciones
era oral+. Añade, además, que ∗ la información circulaba, en efecto, por otros canales: el
rumor que alimentaba los debates públicos y privados, las proclamas de los pregoneros, el
cameleo de los vendedores ambulantes, los sermones, el teatro cómico o polémico, la
correspondencia, la copla callejera, los romances de ciego y, asimismo, la lectura pública. La
vista era solicitada por imágenes, espectáculos y procesiones. Por consiguiente, es preciso
distanciarse de la situación del siglo XX, y no perder nunca de vista esa omnipresencia de lo
oral+1.

En términos generales estoy de acuerdo con tal aseveración, aunque puede que para
entender dicha realidad no haga falta alejarse tanto de la nuestra, pues también en ésta son
numerosos los contextos donde imperan los registros oral y visual, como no son pocas las
personas que aún hoy apenas frecuentan la cultura de lo escrito; pero no es este el problema
que ahora me ocupa. Oír, ver y leer/escribir eran formas coexistentes y a veces
complementarias de difundir noticias, transmitir ideas, distribuir conocimientos o divulgar
historias y leyendas en la época moderna, como el mismo Joan Timoneda lo advirtió en la
∗ epístola a los lectores+ de su obra El Sobremesa y Alivio de caminantes (1563): ∗ Curioso
lector, como oír y ver y leer sean tres causas principales (ejercitándolas) por do el hombre
viene a alcanzar toda ciencia, esas mesmas han tenido fuerza conmigo, en que me dispusiese a
componer el libro presente [...]+. El autor, librero e impresor valenciano apela a las tres
maneras que entonces gobernaban el universo de la comunicación; pero lo hace, y esto
conviene no despreciarlo, desde los preliminares de un texto escrito y difundido por vía
tipográfica. No entraré aquí en los vericuetos de un laberinto, el de los libros, cuyas sendas
no conozco del todo; sino que me detendré en ciertas prácticas de la escritura analizadas desde
el juego de espejos que transita entre el dominio de lo público y el de lo privado.

1. Informar, persuadir y representar: algunas estrategias de las escrituras públicas.

                    
     * Dpto. de Historia I y Filosofía. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alcalá. C/ Colegios, 2. E-
28801 Alcalá de Henares (Madrid). E-mail: antonio.castillo@uah.es. Este trabajo se inscribe dentro del proyecto
de investigación La cultura de lo escrito durante la Edad Moderna: discursos, prácticas y representaciones, del
que soy responsable, financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Alcalá, número
H003/2000.

     1 Jean-François Gilmont, ∗ Reformas protestantes y lectura+, en Guglielmo Cavallo y Roger Chartier (dirs.),
Historia de la lectura en el mundo occidental, Madrid, Taurus, 1998, p. 346 (Publicado también en italiano y en
francés).
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Según el significado que se le da en los léxicos que enmarcan la época áurea -Alfonso
de Palencia, Universal vocabulario (1490); y Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua
castellana o española (1611)-, ∗ público+ equivale a ∗ lo que todos saben y es notorio+
(Covarrubias); en tanto que ∗ pubblicare es dar en público et manifestar e divulgar+ (Palencia)
o ∗ manifestar en público alguna cosa+ (Covarrubias). De tal modo que el término ∗ escritura
pública+ lo emplearé aquí para designar aquéllas manifestaciones de la misma que buscaron la
construcción y operación de sentido mediante su inserción lingüística en el espacio social, ya
fuera a través de su fijación en las puertas y en los muros de la ciudad, por medio de una
inscripción de aparato o monumental, o bien al ser incorporadas en el plan iconográfico de las
arquitecturas efímeras.

En cualquiera de esos eventos de comunicación el texto abandona los círculos
estrechos y restringidos del gobierno del despacho o de la república de las letras para
instalarse como signo colectivo. Expuesto a las oportunidades de una apropiación libre y
plural, actúa como infraestructura del poder y de la cohesión social, funcionando unas veces
como tecnología de información, otras como estrategia civilizadora en relación a las ideas y
creencias hegemónicas, y algunas como instrumento de persuasión, propaganda o crítica
política. En todos los casos, la manifestación pública del escrito representaba la principal
condición de probabilidad de cada uno de esos potenciales discursos.

El texto se ofrecía a la vista de todos, de manera que todos se vieran implicados de
lleno en su conocimiento y respeto. Además, la fijación pública señalaba un acto de
comunicación diferido y no constreñido a su performance ante una asamblea civil o religiosa.
Ya no cabía la ocasión de alegar esa ignorancia exculpatoria que sirve, en la novela cervantina
Rinconete y Cortadillo, al ∗ mozo de la esportilla+ para explicar por qué los ladrones de la
cuadrilla de Monipodio no hacían otras penitencias y restituciones que no fuesen las de dar
∗ alguna cosa o limosna para el aceite de la lámpara de una imagen muy devota que está en
esta ciudad+, rezar el rosario repartido en toda la semana, no hurtar el viernes y no tener
∗ conversación con mujer que se llame María el día del sábado+. Preguntado por Cortadillo
sobre otras acciones, el mozo le responde que ∗ en eso de restituir no hay que hablar [...],
porque es cosa imposible [...]; cuanto más que no hay quien nos mande hacer esta diligencia,
a causa que nunca nos confesamos, y si sacan cartas de excomunión, jamás llegan a nuestra
noticia, porque jamás vamos a la iglesia al tiempo que se leen, si no es los días de jubileo, por
la ganancia que nos ofrece el concurso de mucha gente+.

La efectuación oral, que, sin ninguna duda, era una de las formas más habituales de la
representación de lo escrito, enseña algunas de las flaquezas sobre las que habría de discurrir
Pedro de Navarra, por boca del Duque, en su obra Diálogos de la differencia del hablar al
escrevir, publicada hacia 1560: ∗ Luego ésta es la differencia del hablar al escrevir, que la
palabra no dura más de quanto es pronunciada, pero la escritura todo el tiempo que fuera
conservada; y la palabra, si se oye, no se vee, pero la escritura se vee escrita y se oye, si es
leýda, e la palabra no se comprehende sino de cerca, pero la escritura se haze sentir en cabo
del mundo+. La escritura venía a remediar la accidentalidad del habla instituyendo una
comunicación en la ausencia, más allá del momento de su inscripción formal como señal
lingüística, y por ello sus capacidades se hicieron inseparables de una práctica administrativa
cada vez más dependiente de la ordenación escrita y de la información. Así, lo que fue
larvándose entre los siglos XII al XV como parte de una tendencia más amplia de mutación
desde la hegemonía oral a la prestancia escrita, arraigó en el tránsito del XV al XVI, ya no
sólo por la fijación de la escritura en las puertas de ingreso a las ciudades o en la entrada a las
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iglesias, testimoniado a principios del Cuatrocientos por el modo de dar a conocer las
Ordenanzas conquenses de 1411; cuanto fundamentalmente por la disposición de auténticos
espacios de escritura, las distintas ∗ tablas+, destinados institucionalmente a la divulgación de
ciertos documentos, en particular los que contenían alguna norma de tipo socio-político o
determinadas prescripciones doctrinales. Las tablas coexistían con otros espacios para la
difusión del escrito, singularmente las puertas de las ciudades, iglesias o palacios; pero
señalaban la articulación de un lugar legitimado públicamente para la comunicación escrita, de
manera que el texto fuera notorio a todos y que nadie pudiera alegar ignorancia o
desconocimiento2.

El lenguaje mismo que adoptan las actas concernientes a la publicidad del escrito
sintetiza ese cambio. Mientras que la pareja formada por los verbos pregonar y leer,
sinónimos de publicar, nos traslada a un momento de transmisión y recepción oral; la
incorporación de los participios puesto y fijado señala la primacía de la vista y el paso hacia
una experiencia de comunicación confiada más a la lectura, ya fuera practicada por cada uno
individualmente o por un lector para lo demás. La legitimación social del escrito no acaba
entonces con la proclamación oral, sino que implica también su representación pública.

Esta misma efectuación del texto se muestra más ampliamente en la creciente
publicación oral y escrita de los más diversos actos administrativos (tasas, subastas de
servicios municipales, arrendamientos de propiedades, etc.). Incluso guarda cierto parentesco
con otras instrumentaciones, institucionales y privadas, enmarcadas dentro de una progresiva
escrituración del espacio urbano, precedente de lo que luego será, entre el XVIII y el XIX,
una política más consciente y elaborada de designación y numeración pública de la ciudad3.
Antes de llegar a esas fechas, sus antecedentes pueden verse en las inscripciones que
señalaban el emplazamiento de algunos despachos gubernativos o judiciales, como las
realizadas en las ventanas de la fachada del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares hacia
15354; o en los anuncios publicitarios, enseñas, distintivos y letreros de establecimientos de
todo tipo: una imprenta, como la barcelonesa del Quijote: ∗ Aquí se imprimen libros+ (II:
LXII); una escuela de primeras letras, la del maestro de niños Juan de Espinosa en el Madrid
de 1590: ∗ Aquí se enseña a leer y a escribir+5; o la de adivinos que se anota en la Tercera
parte de Guzmán de Alfarache: ∗ Todos los curiosos que quisieren ser adevinos, en esta casa
hallarán quien les enseñe a adevinar en menos de un quarto de hora, por precio de un real de
plata, sin ser por arte mágica ni otros medios reprovados por nuestra santa fe cathólica+6.

                    
     2 Para más detalles sobre esta cuestión remito a mi trabajo ∗ Del oído a la vista: espacios y formas de la
publicidad del escrito (siglos XV-XVI)+, en José M0 Soto Rábanos (coord.), Pensamiento Medieval Hispano.
Homenaje a Horacio Santiago-Otero, I, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Junta de
Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura; Diputación de Zamora, 1998, pp. 473-496.

     3 Daniele Marchesini, Il bisogno di scrivere. Usi della scrittura nell'Italia moderna, Roma-Bari, Laterza,
1992, pp. 79-93.

     4 Antonio Castillo Gómez, Escrituras y escribientes. Prácticas de la cultura escrita en una ciudad del
Renacimiento, Las Palmas de Gran Canaria, Gobierno de Canarias; Fundación de Enseñanza Superior a
Distancia, 1997, p. 162.

     5 Fernando J. Bouza Álvarez, Del escribano a la biblioteca. La civilización escrita europea en la Alta Edad
Moderna (siglos XV-XVII), Madrid, Síntesis, 1992, p. 55.

     6 Félix Machado de Castro Silva Vasconcelos, Marqués de Montebelo, Tercera parte de Guzmán de
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La ciudad se configuraba así como un espacio idóneo para la comunicación escrita y,
por medio de ésta, para la exposición y difusión de las normas y principios que vertebraban el
sistema social, como también para la explicitación de la crítica y el desacuerdo. Ciertas
escrituras respondían a una lógica política de intervención en las relaciones sociales orientada
a transformar la vida pública y a cohesionarla al dictado de los valores hegemónicos. El
Estado lo busca por medio de la difusión de las leyes y fundamentos ideológicos; y la Iglesia
convirtiendo la puerta de los templos en un espacio de escritura empleado para la
vulgarización doctrinal y la delación pública de las ∗ ovejas enfermas+, según se dice en la
rúbrica LXXV de las Constituciones synodales del Arçobispado de Toledo (1536), donde se
estipula ∗ que en cada yglesia aya tabla do se assienten los que fueren denunciados por
excomulgados y se publiquen todos los domingos y fiestas de guardar+.

Algunas modalidades de efectuación y constitución social del escrito pueden ser leídas
e interpretadas como otras tantas maneras de extender su potencia civilizadora. Desde este
enfoque, dichas prácticas de la escritura pública se manifiestan como ∗ mecanismos de
condicionamiento suave+; es decir como elaboraciones culturales que, en términos
foucaultianos, constituirían un campo de producción discursiva inserto en las estrategias de
disciplinamiento social. Ya fuera por la vía de la instrumentación propagandística de lo
impreso, o bien mediante las figuraciones públicas de los ∗ escritos del poder+, entendidos
aquí en un sentido amplio que afecta tanto a las leyes del Príncipe como a los ordenamientos
de la fe, tan inseparables en la España del Siglo de Oro. Si bien el asunto iba más allá y
afectaba también a buena parte de la ∗ literatura de calle+, en especial a la de contenido
político, devoto y religioso.

*   *   *

El escrito intervenía como garante y representación de la ideología del Estado; pero
mediante su inscripción pública como discurso, la escritura mostraba también sus poderes
como espacio para la crítica y la explicitación del disenso político o religioso. Dichas
funciones, qué duda cabe, fueron pretendidas por el cúmulo de manifiestos, pasquines y
panfletos, impresos y manuscritos, que tanto abundaron en España y en Europa durante los
siglos XVI y XVII, en cada momento acompasados en su ritmo e intensidad al discurrir de las
diversas situaciones de conflictividad política, social o religiosa. Igualmente era un modo
corriente de manifestar el insulto y la ofensa, según se puede constatar por tantos pasquines y
carteles infamantes, como aquél que, según cuenta Cervantes en su novela ejemplar Rinconete
y Cortadillo, ∗ la Gananciosa+ y ∗ la Cariharta+ pensaban escribir contra Repolido si éste no se
excusaba por la ofensa inflingida a ∗ la Juliana+: ∗ Sosiégate, hermana, que antes de mucho le
verás venir tan arrepentido como he dicho, y si no viniese, escribirémosle un papel en coplas,
que le amargue+.

En el momento mismo de su establecimiento textual en el palimpsesto urbano, el
panfleto, el manifiesto o el pasquín se instituye como un acto de poder. En su obra Discurso
político da excellencia, aborrecimiento, perseguição, & zelo da verdade (1634), el portugués
Jerónimo Freire Serrão, aunque incrédulo respecto a las consecuencias últimas, llega a
considerarlo como uno de los tres modos y remedios de los que ∗ a verdade se val para chegar
ás orelhas dos Reis+. Por ello no es raro que acontecimientos como la revuelta aragonesa de
                                                               
Alfarache, ed. Gerhard Moldenhauer, Revue Hispanique, LXIX, 1927, p. 75.
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15917, la ∗ guerra dels segadors+ o la ∗ restauração+ devinieran en auténticas contiendas de
papel y pluma. Y que éstas, como dijo Nicolás Fernández de Castro a propósito del
levantamiento portugués, acabaran generando ∗ oy un manifiesto, mañana una historia, otro
día un libro, otro un volumen, y en movimiento continuo esta ocupación, girando sin
sosiego+8. En uno de los textos más renombrados de la revuelta catalana, los Secrets publichs.
Pedra de toch de les intencions del enemich y llum de la veritat (Barcelona, 1641), del padre
agustino Gaspar Sala i Berart, autor asimismo de otros manifiestos políticos, también se
pueden detectar algunas de las conquistas de la opinión pública buscadas por esta suerte de
escritos, pues como reza el subítulo pretendía poner de manifiesto ∗ los enganys y cauteles de
uns papers volants que va distribuint lo enemich per lo Principat de Cathalunya+, llamando la
atención sobre éstos por cuanto habían sido difundidos ∗ pera enturbiar als que governen, pera
fer vacilar als ben intencionats, pera enganyar al poble, y ultimament pera sembrar zizanya,
perturbar los animos, dividir les voluntats, despertar discordies y destruyr a Catalunya ab
guerres civils, van distribuint uns papers volants, que sumariament oferexen perdó general a
tots los catalans, com si haguessin delinquit en usar del dret de la natural defensa [...] (fol.
A1r). Planteado para contrarrestar la producción panfletaria anticatalana promovida desde la
Corte, el mismo acredita la significación de esa literatura en aquellas circunstancias y pone de
relieve la capacidad movilizadora depositada en ella9.

Se articula un acto de propaganda y contrapropaganda canalizado a través de la
constitución pública del escrito. Éste sirve lo mismo para despertar la adhesión a la ideología
triunfante que para transmitir la crítica. Por lo tanto, se desenvuelve entre la constricción y la
transgresión. El Estado y la Religión persiguen una determinada movilización de sentido
mediante los textos que difunden y legitiman; pero igualmente los productores individuales o
sociales podían acudir a la escritura pública para explicitar la oposición. Esto motivó la
criminalización de aquellas prácticas que alteraban el dominio del espacio gráfico detentado
por el poder y, como consecuencia de ello, el control establecido sobre las potenciales
superficies de escritura, las formas gráficas empleadas o los mensajes difundidos desde ellas10.
                    
     7 Sobre el uso de los pasquines en ésta véase el reciente estudio de Paloma Bravo, ∗ El pasquín: condiciones de
escritura, difusión y recepción en la revuelta aragonesa de 1591+, en Pedro. M. Cátedra, Augustin Redondo y
M0 Luisa López Vidriero (dirs.), El escrito en el Siglo de Oro. Prácticas y representaciones, ed. al cuidado de
Javier Guijarro Ceballos, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca; Publications de la Sorbonne; Sociedad
Española de Historia del Libro, 1998 (El libro antiguo español, V), pp. 3-42.

     8 Nicolás Fernández de Castro, Portugal convenzida con la razón para ser vencida con las Cathólicas
potentíssimas armas..., Milán, Hermanos Malatestas, 1647, p. 5. Para esta y otras referencias sobre las revueltas
de papel y tinta remito a mi trabajo ∗ "Amanecieron en todas las partes públicas...". Un viaje al país de las
denuncias+, en Antonio Castillo Gómez (comp.), Escribir y leer en el siglo de Cervantes, Barcelona, Gedisa,
1999, pp. 160-63.

     9 Para profundizar en la ∗ guerra de los papeles+ sostenida con motivo de la rebelión de los catalanes, véase
Antoni Simon i Tarrés, Els orígens ideològics de la revolució catalana de 1640, Barcelona, Publicacions de
l'Abadia de Montserrat, 1999, especialmente pp. 163-257.

     10 Para estos aspectos siempre debe acudirse a Armando Petrucci, ∗ Per una strategia della mediazione grafica
nel Cinquecento italiano+, Archivio Storico Italiano, 144, 1986, pp. 97-112, y ∗ Pouvoir de l'écriture, pouvoir sur
l'écriture dans la Renaissance italienne+, Annales ESC, 43e année, n1 4, 1988, pp. 823-847. Asimismo Francisco
M. Gimeno Blay, ∗ Aprender a escribir en el Antiguo Régimen+, en Agustín Escolano Benito (dir.), Historia
ilustrada del libro escolar en España. Del Antiguo Régimen a la Segunda República, Madrid, Fundación Germán
Sánchez Ruipérez; Ediciones Pirámide, 1997, pp. 291-314; y Jean Hébrard, ∗ Des écritures exemplaires: l'art du
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Los conceptos propio/impropio (o criminal), propuestos por Armando Petrucci para
distinguir las prácticas escritas según el grado de legitimación11, resultan especialmente
operativos y se perciben detrás de los discursos institucionales contrarios a la producción y
distribución de pasquines o a la apropiación del muro mediante la actividad del graffiti. A las
muestras que analizo en el ya citado ∗ "Amanecieron en todas las partes públicas"...+, agrego
ahora alguna más. Por un lado, la disposición de las Constituciones synodales del obispado de
Lérida de 1645, por las que se castigaba con la pena de excomunión a quienes leyeran o
divulgaran libros, panfletos y folletos dirigidos contra Felipe IV. Por otro, el texto Resumen
de los iustificados motivos [que] tuvo el reverendo Carlos Ferrusola, damero mayor de la
iglesia parroquial de S. Pedro de la ciudad de Barcelona, para no publicar un cartel que se
le presentó por parte de la venerable abadessa del monasterio de dicha iglesia de san Pedro,
un gran folio impreso en Barcelona a 10 de abril de 1679. Y en tercer lugar, la penalización
del graffiti que se contiene en la obra El misionero perfecto, del jesuita Martín de la Naja,
publicada en Zaragoza en 1678, donde se refieren las predicaciones de Jerónimo López en
Valencia y Salamanca y sus diatribas contra las ∗ palabras y cosas obscenas y lascivas+ que se
podían ver y leer en los muros de ambas ciudades.

*   *   *

Aunque deba retroceder algunos siglos, entiendo oportuno recuperar ahora cierto
pasaje de las Partidas de Alfonso X donde se señalan las maneras que el rey tenía de hacerse
presente in absentia y el significado de las imágenes que lo representaban: ∗ [...] la ymagen
del Rey, commo su seello en que está su figura, e la sennal que trae otrosy en sus armas e en
su moneda, en su carta en que emienta su nombre, que todas estas cosas deven ser mucho
onrradas, porque son en su rremembrança do él non está+ (Partida II, tit, XIII, ley XVIII).
Obsérvense dos puntos: por un lado, la referencia directa a un concepto, el de la
representación, formulado como la ∗ remembrança+ del soberano ∗ do él no está+; y por otro,
la atribución de dicha potencialidad a las distintas maneras de enseñorear la figura del
monarca: el sello, la señal, el escudo de armas, la moneda y también la carta. Esto es, el
documento escrito, que es justo lo que ahora quiero considerar, sólo que esta vez no pretendo
ocuparme de todo el conjunto de los ∗ escritos del Poder+, sino de aquéllos que disfrutaron de
mayores condiciones de difusión.

Lo interesante es recalcar las funciones de representación del Poder que el rey Sabio
había conferido al documento escrito y su identificación con ciertas imágenes reales, pues esto
nos ayuda a entender con mayor claridad algunos ejercicios de simbiosis verbo-icónica dentro
de una cultura tan emblemática y visual como la barroca. Por supuesto, no trato de abordar
aquí todas las posibilidades de ese campo, sino que me centraré en algunas producciones del
ámbito de las escrituras públicas susceptibles de ser leídas como letras y vistas como
imágenes, estableciendo así diferentes niveles de apropiación y construcción de sentido según
lo fuera la desigual competencia de los destinatarios/receptores del mensaje.

                                                               
maître écrivain en France entre XVIe et XVIIIe siècle+, Melanges de l'École Française de Rome, Serie Italie et
Méditerranée, 107, 2, 1995, pp. 473-523.

     11 Armando Petrucci, ∗ Scritture popolari-scritture criminali nell'Archivio di Stato di Roma+, Alfabetismo e
cultura scritta. Notizie del seminario permanente, [3], septiembre 1981, p. 24.
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Veamos algunos de esos extremos partiendo de un testimonio de remoción gráfica que
se dio en Zaragoza en 1599, cuando, aprovechando la reparación de una de las torres de
entrada a la ciudad, la que estaba adosada al palacio de la Diputación del Reino, los
diputados, en vez de restaurar la inscripción que allí había, optaron por sustituirla por otra
nueva con sus nombres. Como ha señalado Diego Navarro Bonilla, ∗ los diputados no
tuvieron empacho en apropiarse del espacio público y externo de escritura que les brindaba lo
alto de la torre para no dejar huella de los primeros diputados y poner el nombre de los suyos,
ad perpetuam rei memoriam+12. Al hacerlo así, los diputados aragoneses eran conscientes de
que dicha escritura pública instituía un lugar de memoria, un espacio de representación.
Idéntico significado es el que dieron en 1575 las autoridades municipales de Toledo,
comandadas por el corregidor Juan Gutiérrez Tello, a un programa de exposición gráfica
consistente en la eliminación de las inscripciones árabes de las puertas de la ciudad (Cambrón,
Bisagra y Nueva) y su sustitución por otras lápidas, en concreto por las ∗ antiguas
inscripciones y letras de los santos patrones+, según anotó puntualmente Francisco de Pisa en
su Descripción de la imperial ciudad de Toledo (1605): ∗ El Senado Toledano. Reynando el
Cathólico don Philippo Rey de España, mandó quitar unos versos Arábigos que en las torres
destas puertas dan muestra de la gente infiel, poniendo en su lugar las antiguas inscripciones y
letras de los santos patronos (fol. 21).

Las inscripciones de ese género, los emblemas y los escudos de armas operaban como
signos de grandeza en el territorio de la ciudad simbólica. Al punto de convertir el escenario
urbano, como acontecía en muchas de las celebraciones festivas propias de la época, en una
plataforma para ∗ proponer a los príncipes en diferentes figuras y empresas sus hechos, justa y
prudente y valerosamente emprendidos y acabados+, mayormente ∗ porque todos los hombres
de alto y generoso pensamiento, cual es cierto que generalmente hay en los príncipes, tienen
desseo e inclinación natural de estender y perpetuar entre las gentes su fama y gloria+, como
sostuvo Juan Báez de Sepúlveda en la relación impresa (Alcalá, 1572) de los fastos
organizados en Segovia el 12 de noviembre de 1570 para celebrar el paso de la comitiva de la
reina Anna de Austria tras su casamiento con Felipe II13.

Letras y emblemas, alma y cuerpo, según lo definiera López Pinciano, se combinaban
así en el aparato escenográfico de las arquitecturas levantadas para honrar la vista de un rey,
el nacimiento de un príncipe, el nombramiento de un arzobispo, la canonización de un santo o
la llegada de cualquier reliquia a una ciudad. Inserta en esos entramados simbólicos, la
escritura expuesta enuncia la dominación del poder y las élites y pretende producir la adhesión
a la misma, es decir actúa como si se tratara de un procedimiento suave para decir y
representar la dignidad, la soberanía y la gloria. Por eso ni siquiera era necesario entender los
signos escritos, sino que bastaba con aprehender su construcción visual, el significado formal
de dichas escrituras de aparato, su instalación simbólico-monumental14.

                    
     12 Diego Navarro Bonilla, ∗ El ceremonial de los diputados y oficios del Reino de Aragón compuesto por el
cronista Jerónimo Martel+, en Ceremonial de los asientos de los consistorios de los diputados, inquisidores,
contadores y iudicantes del Reino de Aragón. Ordenada por Gerónimo Martel (1603), Edición facsimilar del
manuscrito núm. 799 (Madrid, Biblioteca Nacional), Zaragoza, Institución ∗ Fernando el Católico+, 1999, p. 18.

     13 Juan Báez de Sepúlveda, Relación verdadera del recibimiento que hizo la ciudad de Segovia a la magestad
de la reyna nuestra señora doña Anna de Austria, en su felicísimo casamiento que en la dicha ciudad se celebró,
ed. Sagrario López Pozas, Segovia, Fundación Don Juan de Borbón, 1998, p. 49.

     14 Al respecto véase Armando Petrucci, La scrittura. Ideologia e rappresentazione, Turín, Einaudi, 1986; y,
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2. De cartas, cuentas y memorias: consideraciones sobre las escrituras privadas.

En el sínodo de Tuy de 1528 se estableció que los curas de las parroquias debían
procurar ∗ que en cada casa los tuviessen puestos [los preceptos de la doctrina] para que sepan
como se an de signar y santiguar y lo que an de saber+ (Lib. I, Tit. 1). Vemos así cómo un
texto producido para ser apropiado mediante su exposición pública en la puerta del templo
llega a generar una práctica de escritura orientada a un consumo más reservado y familiar. No
se especifica si la copia debía ser impresa o manuscrita, pero cabe perfectamente la
posibilidad de que se realizara a mano. Aún queda mucho camino por recorrer para conocer
los ∗ refugios+ modernos del manuscrito, al menos por lo que concierne a la España del Siglo
de Oro; pero, por otro lado, tampoco faltan los apuntes de esa trayectoria.

El manuscrito se erigió en uno de los territorios del escribir privado, aunque en
algunas ocasiones su dilatada circulación no tuviera mucho que envidiar a la que proveían los
materiales impresos, cual fue el caso del Nobiliario (1646) del conde de Barcelos, del que se
sostuvo que ∗ queda este libro más vulgarizado en andar manuscrito que otros muchos por
andar impressos+15. Al decir del texto parece que ciertas genealogías copiadas a mano se
mostraban capaces de competir en difusión con otras impresas; pero, aparte de eso, la
fabricación manuscrita, al igual que sucedía con otras elaboraciones culturales, quedaba
también como una forma de explicitar el poder y la distinción social, en definitiva, de
representarse a través de lo escrito. Por ello el esmero que se puso en muchos de los
documentos que cumplieron esa finalidad, en particular los cartas ejecutorias de hidalguía
según podemos colegir por el reciente El documento pintado16.

No obstante, los dominios del manuscrito eran mucho más amplios, y, sin pretender
recorrerlos todos, debo también aludir a los ∗ libros de autor+ como una de sus
manifestaciones más paradigmáticas17. Un texto que se presenta como una obra abierta,
expuesta a las revisiones, cancelaciones, correcciones y ampliaciones realizadas por el autor,
unas surgidas de su propia reflexión y otras alentadas por los mismos lectores del manuscrito,
mostrándose a veces como el fruto de una estrecha conexión entre la escritura y la lectura,
según puede verse por el procedimiento que sigue Isabel Ortiz al escribir su ∗ librico de
doctrina christiana+18.
                                                               
del mismo, ∗ Escritura como invención, escritura como expresión+, en A. Petrucci, Alfabetismo, escritura,
sociedad, Barcelona, Gedisa, 1999, pp. 171-180.

     15 Nobiliario del Conde de Barcelos Don Pedro, Madrid, Alonso de Paredes, 1646. Cfr. Fernando Bouza,
∗ Para qué imprimir. De autores, público, impresores y manuscritos en el Siglo de Oro+, Cuadernos de Historia
Moderna, 18, 1997, p. 47.

     16 El documento pintado. Cinco siglos de arte en manuscritos, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura,
Museo Nacional del Prado; Adefa, 2000.

     17 Armando Petrucci, ∗ Typologie du livre et de la lecture dans l'Italie de la renaissance: De Petrarque à
Politien+, en From Script to Book. A Symposium, Odense University Press, Odense, 1983, pp. 128-129.

     18 Antonio Castillo Gómez, ∗ Autoría y lectura femeninas en el siglo XVI: el ∗ librico de doctrina christiana+
de Isabel Ortiz+, en Pedro M. Cátedra y M0 Luisa López-Vidriero (dirs.), Lecturas femeninas en Europa (siglos
XIV-XVIII), Salamanca, Universidad de Salamanca; Patrimonio Nacional; Sociedad Española de Historia del
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Con todo, dichos manuscritos responden a una práctica del escribir más intelectual o
literaria. Distinto es el terreno en el que se movieron otras formas representativas de la
creciente penetración de la escritura en el ámbito privado, vinculadas -como las cartas, los
cuadernos de cuentas o los libros de memoria- a una necesidad de escribir más cotidiana e
íntima, no siempre orientada a un conocimiento público, aunque sí otras veces, como
veremos.

*   *   *

Escribir cartas era una actividad corriente en la España del Siglo de Oro conforme
demuestra la extensa manualística destinada a ordenar y encauzar su ∗ arte+ o ∗ estilo+, así
como las numerosas colecciones de epístolas que han llegado de aquel tiempo y las que aún
sufren el castigo del olvido en la oscura calma de archivos y bibliotecas, sin descuidar su
misma proyección como género literario19. Los tratados, como el Manual de escribientes (ca.
1552) de Antonio de Torquemada, uno de los más afamados, surgen con la misión de
solventar las complejas tareas de la burocracia moderna tratando de normalizar y racionalizar
sus prácticas escritas; pero transcienden los ámbitos del gobierno del despacho y se expanden
como obras destinadas a encauzar y disciplinar los usos gráficos de la sociedad, con particular
atención al campo de la producción epistolar20.

El ir y venir de las cartas era parte de la realidad cotidiana de aquellos días y por ello,
el de los mensajeros, uno de los oficios que comparece en la Plaza universal de todas ciencias
y artes (1615) de Cristóbal Suárez de Figueroa. Además, en cuanto refugio de lo privado, la
carta fue también uno de los instrumentos de comunicación más al alcance de las mujeres,
pues ya se sabe que éstas tenían prohibida toda clase de intervención pública. Su mejor prueba
está en las que se cruzaron entre hermanos y hermanas, maridos y esposas, hijos y padres.
Después de todo, la carta, anotó Isabel de Villena en su Vita Christi, era el ∗ mejor consuelo
de las personas queridas que se encuentran separadas+. Entre otros epistolarios de este porte,
pueden verse las muchas -102- que Estefanía de Requesens escribió a su madre Hipólita Rois,
condesa de Palamós, donde asoman como temas la maternidad, la crianza de los hijos y, sobre
todo, la profunda relación entre la hija y la madre21.

Las funciones que las cartas venían a desempeñar fueron tantas como diversas las
situaciones y los motivos que condujeron a cada toma de la escritura. Las mismas se ofrecen
como un lugar proclive al intercambio de ideas, pensamientos, noticias o consolaciones
espirituales; pero también a otras experiencias de índole más personal, familiar y hasta
                                                               
Libro, 2000 (El libro antiguo español, VI), en prensa.

     19 Jaime Trueba Lawand, El arte epistolar en el Renacimiento español, Londres, Támesis Book, 1997.

     20 Francisco M. Gimeno Blay, ∗ Missivas, mensageras, familiares...+. Instrumentos de comunicación y de
gobierno en la España del Quinientos+, en Antonio Castillo Gómez (comp.), Escribir y leer en el siglo de
Cervantes, op. cit., pp. 193-209; y A. Castillo Gómez, ∗ "Hablen cartas y callen barbas". Escritura y sociedad en
el Siglo de Oro+, Historiar, 4, 2000, 116-127.

     21 Estefanía Requesens, Cartes íntimes d'una dama catalana del segle XVI. Epistolari a la seva mare la
comtessa de Palamós, Barcelona, 1987; Teresa Vinyoles, ∗ Cartas de mujeres medievales: mirillas para ver la
vida+, en Cristina Segura Graiño (ed.), La voz del silencio, II, Historia de las mujeres: compromiso y método,
Madrid, Asociación Cultural Al-Mudayna, 1993, pp. 97-133.
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mundano. Huelga con revisar cualquiera de los epistolarios conocidos para observar la
presencia de esos y otros asuntos, siempre en vinculación directa con la condición de quien
escribe y las concretas motivaciones por las que lo hace. Unas veces es el intercambio
intelectual, como en las cartas de las ∗ gentes de letras+; otras es la religión y la razón de
Estado, según vemos en la nutrida correspondencia de Felipe IV con María de Ágreda y
Luisa Enríquez22; algunas los asuntos del espíritu y los domésticos, como en las cartas de Ana
de Jesús23; y a veces cuestiones más inconfesables, como los hábitos sexuales que asoman en
algunas ∗ letras prohibidas+ confiscadas por la Inquisición24.

Dada su estrecha conexión con los derroteros de cada persona, las cartas constituyen
una de las manifestaciones del escribir subjetivo y existencial. Por ello que el secreto fuera
una de las condiciones de su posiblidad y de ahí que con cierta frecuencia la salvaguardia de
la confidencialidad estuviera acompañada de la destrucción material. En tal sentido, los
expedientes inquisitoriales abundan en menciones y referencias a las muchas epístolas que
fueron quemadas antes que entregarlas a los oficiales del Santo Oficio. Valga como muestra el
testimonio de las que mandó destruir la duquesa del Infantado, Isabel de Aragón, para ocultar
así la relación, mal vista por su marido, que mantenía con la monja Isabel de Baena, según
refirió, entre otros, el testigo Francisco de Murueña, llamado a declarar en el proceso abierto
contra Isabel Ortiz: ∗ Preguntado dónde están las dichas cartas de la dicha Ysabel de la Vaena
para la dicha duquesa, dixo que, después de aver este restigo respondido a ellas, las mandaua
dar la duquesa a Ana de Terreros, su enana, y ésta se las daua; y la Ana de Terreros dixo a
este testigo que la duquesa las mandaba quemar por que no las viese el duque [...]+25.

Otras veces la carta dejó ver algunas limitaciones como medio de comunicación. La
probabilidad de que pudieran terminar en manos no queridas restringía su alcance, y, además,
la fijación escrita no siempre era el cauce más adecuado para la expresión de todas las ideas y
de todos los sentimientos. En la correspondencia entre María de Ágreda y el rey Felipe IV se
termina haciendo habitual la muletilla ∗ hablar en la forma que puedo+ o ∗ hablar en la forma
que lo permite la distancia+. La monja incluso llegó a sostener que ∗ esto -lo contenido en la
carta- mejor se dispusiera de otra manera que fiándolo a la pluma, pues por escrito es
imposible satisfacer a V.M. adecuadamente+. Por ello, determinados asuntos no los confiaron
a la correspondencia ordinaria y los dejaron para papeles y cartas mandados aparte.

                    
     22 Cartas de sor María de Jesús de Agreda y de Felipe IV, ed. Carlos Seco Serrano, en Epistolario español,
Madrid, Atlas, 1958 (Biblioteca de Autores Españoles, 108-109); María de Jesús de Ágreda, Correspondencia
con Felipe IV. Religión y razón de Estado, ed. Consolación Baranda, Madrid, Castalia; Instituto de la Mujer,
1991; y Joaquín Pérez Villanueva, Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de Lara, condesa de Paredes de Nava,
Salamanca, Ediciones de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca, 1986.

     23 Concepción Torres, Ana de Jesús, cartas (1590-1621): religiosidad y vida cotidiana en la clausura femenina
del Siglo de Oro, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1995.

     24 Por ejemplo, las de Andrés de Cepeda Negrete, procesado por bigamia en 1571. AHN. Inquisición. Leg.
232, exp. 21. Una prueba de la riqueza de estos expedientes para el rastreo de la comunicación epistolar nos la
ofrecen Rocío Sánchez Rubio e Isabel Testón Núñez, El hilo que une. Las relaciones epistolares en el Viejo y el
Nuevo Mundo (Siglos XVI-XVIII), Cáceres, Universidad de Extremadura; Mérida, Junta de Extremadura, Editora
Regional, 1999, donde publican 382 cartas privadas localizadas principalmente en los procesos de bigamia de la
Inquisición mejicana.

     25 Archivo Histórico Nacional, Madrid. Inqusición. Leg. 104, exp. 5, fol. 49r.
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*   *   *

La carta acredita una de las prácticas más significativas de la penetración de la
escritura en el ámbito privado durante el Siglo de Oro; pero en aquella sociedad que, como
anotó Juan de Ycíar en su Ortographía prática (1548), ya no podía ni sabía vivir sin el
ejercicio del escribir, las dimensiones de dicho dominio de escritura comprenden el
desarrollo, al menos a partir del siglo XIV, cuando se data el ∗ diario+ del mercader
valenciano Pere Soriol (1371)26, de otros testimonios escritos que fueron actuando como
objetos-memoria, es decir como herramientas para el recuerdo e instrumentos para la
formulación de las identidades personales y colectivas27. Este proceso, aún insuficientemente
conocido, se puede considerar a través de las distintas formas que adquieren los
libros/cuadernos de cuentas, los libros de memoria y los diarios. Ejemplares todos ellos de
una escritura de cierto carácter autobiográfico que asumió distintas modalidades y que debe
ser considerada indagando en su cronología y en los puntos de conexión entre la textualidad
última, por un lado, y la condición social y competencia cultural del autor, por otro28.

Un primer punto a destacar es la heterogeneidad y mixtura característica del escribir
autobiográfico, no siempre discernible en categorías distintas y resuelto a menudo en prácticas
amalgamadas e híbridas. Fuera de una cierta función-memoria, poco más es lo que puede
relacionar el cuaderno de doña María de Mendoza y su sobrina doña Catalina (1575-1601), un
ejemplar de esos ∗ librillos+ para llevar cuentas que se citan en los inventarios post-mortem,
formado en este caso por la acumulación de recibos, cosidos unos detrás de otros sin respetar
necesariamente una lógica temporal29, o el ∗ diario+ del estudiante salmantino Gaspar Ramos
Ortiz, concebido también como un asiento de gastos30; y La vida y cosas notables de don
Diego de Simancas, obispo de Zamora, conocida por una copia manuscrita del siglo XVII,
mucho más prototípica del género autobiográfico.

Vinculado a esto está también la denominación que reciben estas prácticas por parte de
sus autores, por cuanto ello señala la autopercepción o autorrepresentación de la toma de la
escritura. Un análisis pormenorizado podría conducir a identificar unas categorías más
estables; pero, por de pronto, obsérvese que un buen número de las que adoptan el título de

                    
     26 Francisco M. Gimeno Blay y M0 Teresa Palasí Fas, ∗ Del negocio y del amor: el diario del mercader Pere
Soriol (1371)+, Saitabi, XXXVI, 1986, pp. 37-55.

     27 M0 Luz Mandingorra Llavata, ∗ La configuración de la identidad privada: diarios y libros de memorias
medievales y modernos+, en Antonio Castillo Gómez (ed.), Escritura y clases populares, Oiartzun, Sendoa,
2000, en prensa.

     28 Sobre esta materia, con carácter más amplio, véase James S. Amelang, The Flight of Icarus: Artisan
Autobiography in Early Modern Europe, Stanford, Stanford University Press, 1998; así como su artículo ∗ Formas
de escritura popular: las autobiografías de artesanos+, en Antonio Castillo Gómez (comp.), Escribir y leer. op.
cit., pp. 129-142.

     29 Archivo Histórico Nacional, Madrid. Clero, Jesuitas, Leg. 36, núm. 11.

     30 Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares, Vida, aspiraciones y fracasos de un estudiante de Salamanca. El
diario de Gaspar Ramos Ortiz (1568-1569), Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1999 (10 ed.,
1987).
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∗ diario+, ∗ dietario+ o ∗ memorias+ suelen corresponder a narraciones iniciadas al socaire de
algún acontecimiento determinante y casi siempre se construyen a través de un quehacer
deshilvanado, regulado por el ritmo de los recuerdos, estando su destino más inmediato en el
propio individuo o en la familia. En algunas de éstas, cuando se atiende más a los avatares
colectivos, el que escribe se comporta cual notario de lo que acontece y es la cadencia de los
hechos la que estructura el tiempo narrativo. Estas memorias se emparentan así con otras que
suelen llamarse ∗ relaciones+, ∗ misceláneas históricas y políticas+ o ∗ varias de noticias y
sucesos+, donde, como se ve, el yo-testigo se antepone al yo-protagonista.

Éste, sin embargo, es el que articula las operaciones autobiográficas del tipo ∗ discurso
de la vida+, como la de don Martín Pérez de Ayala (1503-1566), arzobispo de Valencia, que
representa, al igual que la ya señalada de Diego de Simancas, una reconstrucción personal
mucho más narrativa y estructurada: ∗ Si algunos quisieren saber el discurso de mi vida,
juntamente con algunas particularidades dignas de memoria, aquí lo hallarán con toda verdad
y con la brevedad y distinción que siempre he usado en todos mis escritos+, dice el obispo de
Zamora al comienzo de su relato31. Aventuras de este porte son distintas al planteamiento que
siguen las experiencias autobiográficas del tipo ∗ relatos de viaje+, como, entre otros, el Viaje
de Turquía de Cristóbal de Villalón, comenzado a escribir en 1557, o la Memoria de lo que
han hecho mis padres y yo en busca del Dorado de Alonso Soleto Pernia, según la copia
manuscrita del siglo XVII. Otro de éstos, el Viaje del mundo (1614), del licenciado Pedro
Ordóñez de Ceballos, canónigo de Astorga, responde a una estrategia de escritura
determinada por su difusión impresa, de ahí que el autor emplee como argumento justificativo
la veracidad de lo que expone, acreditada por el Consejo de Indias: ∗ Y para que no te
parezcan cosas fabulosas las que leyeres en este libro, ni imposible haberle acaecido a una
persona tanto y haber andado tantas tierras, lee la certificación del Real Consejo de las Indias,
que vio y le constó todo lo susodicho, por informaciones auténticas secretas que contra mí
hicieron la Real Audiencia y Obispo de Quito, y pareceres que sobre ello dieron, que es como
se sigue [...]+32.

Los testimonios considerados corroboran la riqueza de estilos y variantes dentro del
escribir autobiográfico, con notorios paralelismos respecto a lo que se ha apuntado para el
caso de las autobiografías de Thomas Platter el viejo, Felix Platter y Thomas Platter el
joven33, confirmando también la necesidad de desconfiar de cualquier categoría genérica de
escritura autobiográfica, por cuanto ésta, como ha señalado Roger Chartier, ∗ peut masquer,
en effet, de multiples différences qui tiennent à l'écart temporel entre l'écriture et les
événements rapportés, au genre choisi pour raconter sa vie, aux intentions qui poussent à
écrire+34.

                    
     31 Diego de Simancas, La vida y cosas notables, en M. Serrano y Sanz, Autobiografías y memorias, Madrid,
1858 (Nueva Biblioteca de Autores Españoles, 2), p. 151.

     32 Pedro Ordóñez de Ceballos, Viaje del mundo, en M. Serrano y Sanz, Autobiografías y memorias, op. cit.,
p. 274. Aquí pueden consultarse también las obras de Martín de Ayala, Villalón y Soleto Pernia.

     33 Sobre éstas y los tres modelos que adoptan -biografía, escritura subjetiva y existencial, y relato de viaje-,
además del texto de Roger Chartier que cito a continuación, véase Francine-Dominique Liechtenhan,
∗ Autobiographie et voyage entre la Renaissance et le Baroque: l'exemple de la famille Platter+, Revue de
synthèse, IV serie, 3-4, 1993, pp. 455-471.

     34 Roger Chartier, ∗ Écrire sa vie à la Renaissance+, en R. Chartier, Les pratiques de l'écriture ordinaire dans



13

Error! Bookmark not defined.

Por otra parte, algo que distingue los diarios y memorias es el distinto hábito de
escritura conforme a la clase o condición social de la persona que lo hace. Pienso
fundamentalmente en las memorias producidas por una razón instrumental y privada, dirigidas
a la propia familia o, como máximo, a un restringido grupo de lectores, antes que en las
biografías y autobiografías regidas por criterios de orden estético y escritas con voluntad de
una más amplia circulación, incluso impresa. En aquéllas, según puede colegirse por el
ramillete de las que están editadas, sobre todo de ámbito catalán, se aprecia, en efecto, cierta
relación entre la categoría social de quien escribe -caballero o miembro de la oligarquía
urbana, por un lado, y campesino o menestral, por el otro- y el nivel de ordenación y
estructuración del texto. Así, dentro de la indisciplina de una actividad de escritura que no
siempre se ajusta a una norma cronológica, el caballero Perot de Vilanova organiza sus
Memòrias per a sempre (1551-1573) numerando y titulando cada uno de los parágrafos, lo
primero hasta la entrada 42 referente al concilio de Trento. La segmentación del discurso y su
representación en unidades menores perfectamente marcadas y nombradas es una
característica que también constatamos en otras memorias de la oligarquía catalana, ya sea en
el Diari (1572-1600) del caballero barcelonés Frederic Despalau o bien en las Memòrias
autògrafas de Jeroni Saconomina, ciutadà honrat de Gerona y oýdor real de Catalunya
(1572-1602). Sin embargo, muy distinto es el caso del Diari (1631-1673) del payés Joan
Guàrdia o el Diari del Perai (1688-1709), una libreta de cuentas y hechos locales escrita por
Joan y Salvador Perai. En éstos el texto se ofrece muchos menos secuenciado, sin otras
pausas que las que introduce el salto del folio. Además, ambos arrancan como registros
básicamente de pagos -∗ En nom de Deu sia y de la gloriosa y unil Verge Maria, jo, Ioan
Guardia de Corco, fa aquest llibre de paper blanch per ascriur comtas y mos negosis [...]+
(Diari de Joan Guàrdia); ∗ En aquest libra son las notas de las apoqas [...]+ (Diari del Perai)-,
aunque luego deriven, sobre todo el de Joan Guàrdia, en un texto de mayor riqueza
memorialística35.

A medida que nos adentramos en el Seiscientos, la distinción entre una memoria
personal e íntima y otra personal y pública tiende a manifestarse más evidente. Puede
constatarse comparando el Llibre de diferents calednaris de actes (1613?-1688) de mosén
Joaquín Aierdi con las prácticas diarísticas que se suceden entre los siglos XV y XVII,
testimoniadas, entre otras, por la Autobiografía y justas poéticas del noble Català de Valeriola
y el dietario de mosén Porcar, Coses evengudes en la ciutat y regne de València36.

Con todo, estas anotaciones exigen de ulteriores y más matizadas investigaciones, si
bien parece apuntarse que una cualidad de las memorias del siglo XVII es el hecho de que las
mismas se instalan en la esfera pública, si no por su circulación, habitualmente reducida, sí al

                                                               
les sociétés de l'Ancien Régime, Lyon, Université Lumière Lyon 2, Groupe de Recherches sur la socialisation,
1996, p. 13.

     35 Los diarios y memorias catalanas que aquí he citado pueden verse en Antonio Pladevall i Font y Antonio
Simon i Tarrés, Guerra i vida pagesa a la Catalunya del segle XVII. Segons el ∗ Diari+ de Joan Guàrdia, pagès
de l'Esquirol i altres testimonis d'Osona, Barcelona, Curial Edicions Catalanes, 1986; y A. Simon i Tarrés (ed.),
Cavallers i ciutadans a la Catalunya del Cinc-Cents, Barcelona, Curial Edicions Catalanes, 1991.

     36 Vicent Josep Escartí, ∗ Intimitat i "publicitat" a l'ambit de l'escriptura privada en el segle XVII: el cas de
mossén Aierdi+, Estudis Castellonencs, 6, 1, 1994-1995, pp. 459-466.
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menos por su escritura. Se trata, en general, de relatos de vida que se emplazan en el interior
de la escena política, del mundo diplomático, de la corte37. En fin, que juegan su partida a
caballo entre lo privado y lo público.

                    
     37 Roger Chartier, ∗ Questions à Roger Chartier+, en R. Chartier, Les pratiques de l'écriture ordinaire, op.
cit., p. 30.


