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Cada época se retrata en su cartas, porque la carta es

como una síntesis y trasunto de! carácter de! que la

escribe, quien también pagará en ella forzoso tributo

a las preocupaciones, maneras y prejuicios mismos

de la sociedad en que vive.'

1. GENTES DE PLUMA Y SIN ELLA

TAL vez porque, como escribió Juan de Zabaleta en El día defiesta por latarde (1660), «la comunicación es el alma de la amistad» que «con ella
vive» y «sin ella muere»\ si hay algo que dio sentido a la civilización escrita,
tan característica de los siglos XVI y XVII, eso fue el trasiego de las cartas y la

* Este texto se inscribe en e!marco de las investigaciones realizadascon relación al proyecto Documento,

lengua, cultura escrita (PB 97/777), financiado por la Dirección General de Enseñanza Superior e
Invesúgación Científica, y la ayuda para la edición de textos científico-técnicos Los poderes de lo

escrito en la España del Siglo de Oro (TXT 99-1663), concedida por e! mismo organismo. Antes de
seguir, quede constancia de la graútud que debo a Rira Marquilhas, Diego Navarro Bonilla y Ana
Chrysúna Venancio Mignot por cierras referencias bibliográficas, y a De!phine Tempere por las
copias de algunas canas privadas de emigrantes a Indias, entre ellaslas dos que aquí se reproducen.
Agradezco, asimismo, la lectura y alguna certera observación de Armando Petrucci.

1Agustín GONZÁLEZ DE AMEZÚA, Lope de Vega en sus cartas. Introducción al epistolario de Lope

de Vega Carpio, en Epistolario de Lope de Vega Carpio, ed. de Agustín G. de Amezúa, vol. I, Real
Academia Española, Madrid [1935] 1989, p. 216.

2 Juan de ZABALETA,El día de fiesta por la mañana y por la tarde, ed. de Cristóbal Cuevas García,
Castalia, Madrid 1983, p. 348.

Antonio CASTILLOG6MEZ, Del tratado a la práctica. La escritura epistolar en los siglos XVI y XVII, VI

Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita, vol. 1, Alcalá de Henares 2002, pp. 79-107.
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dimensión alcanzada por éstas como vehículos de gobierno y de comunica
ción social, máxime cuando tan amplios y dispersos eran los territorios inte
grados en la monarquía hispánica3• Muchos son los testimonios que podría
traer a colación en el arranque de estas páginas, pero bastará con uno de pro
cedencia inquisitorial: las «instrucciones para los comisarios de Santiago de
Guatemala», datadas en México a 30 de mayo de 1575, donde se establecía

como principal tarea de los funcionarios del Santo Oficio «el responder a las
cartas que se le escrivieren y avisar de lo que por allá pasare, a lo menos una
vez cada mes o más, conforme los negos;ios que se ofres;ieren»4.

Cierto que la carta no es ninguna invención de aquellos siglos, pues, de
un modo u otro, sus orígenes se pierden en la Antiguedad, tal vez en unos

remotos fragmentos del Antiguo Egipto, y, por otra parte, cualquiera de los
tratadistas que se ocuparon de ella en el Siglo de Oro menciona a Cicerón
casi como el homo factor del arte epistolar. Sin embargo, la Época Moderna
planteó nuevas e interesantes oportunidades que hicieron posible una mayor

producción y extensión social de la correspondencia escrita, debido funda
mentalmente a dos razones.

La primera, el indiscutible crecimiento del alfabetismo, ya que, sin nece

sidad de entrar en la siempre compleja e insegura cuantificación de los lec

tores y escribientes, todos los datos apuntan a aquélla como una sociedad
más alfabetizada y, sobre todo, más atrapada en las redes de lo escrito. Puede

que la misma se moviera entre la necesidad de escribir y la obligación de
hacerlo, cuya consecuencia más clara sería una cierta afasia de escritura o
alfabetismo funcional, es decir, reducido al empleo de la competencia gráfica

para completar una memoria de cuentas, suscribir un documento notarial o
redactar un recib05; pero, de por sí, esto ya suponía una contingencia que no

había existido con tal intensidad en los siglos precedentes.

y la segunda, pienso yo, la conciencia de desarraigo motivada por deter
minadas circunstancias propias de aquellos días, tales como la movilización

3 Francisco M. GIMENO BLAY,«... missivas, mensageras y familiares ... ». Instrumentos de comuni

cación y de gobierno en la España del Quinientos, en Escribir y leer en el siglo de Cervantes, comp.
Antonio Castillo Gómez, Gedisa, Barcelona 1999, pp. 193-209;y Antonio CASTILLOGOMEZ,
«Hablen cartas y callen barbas». Escritura y sociedad en el Siglo de Oro, «Historian), 4 (2000) pp.
n6-127, y «Como o polvo e o camaleáo se trasformam». Modelos e práticas epistolares na Espanha

Moderna, en Destinos das letras: história, educar¡áo e escrita epistolar, ed. Maria Helena Camara
Bastos, María Teresa Santos Cunha y Ana Chrystina Venancio Mignot, Universidade de Passo
Fundo, Passo Fundo 2002, pp. 13-55.

4 Archivo Histórico Nacional, Madrid [AHN). Inquisición. Leg. 22691.

5 AttiJio BARTOL!!..ANGEL!,La scrittura dell'italiano, Il Mulino, Bolonia 2000, p. 109.
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por causas militares y, en particular, la abultada emigración a tierras ameri
canas, pues salvo cuatro aventureros fueron más los que se marcharon empu
jados por la precariedad de sus vidas. De ahí que pueda afirmarse, de tantos de

aquellos españoles, lo mismo que Andrée Rocha ha dicho de los portugueses,

esto es, que la ausencia prolongada, primero como descubridores y luego
como emigrantes, determinó en ellos un largo uso de la forma epistolar6•

Pero, constatada esa evidencia, debo añadir que todavía es muy poco lo
que se ha trabajado sobre el tema. Existen, quién lo niega, numerosas ediciones
de epistolarios en cuanto fuentes históricas o literarias de las que se pueden
extraer provechosos datos sobre la personalidad de quiénes las escribieron o

sobre no pocos aspectos de la vida política, la economía, la religión o la cultura
de un tiempo; pero rara vez esas publicaciones se han detenido en el hecho

mismo del escribir, en las circunstancias que rodean una escritura que Claudio

Guillén ha calificado de «feliz>? Y no me refiero tanto a los estudios, que los
hay, de la epístola como uno de los géneros de la literatura áurea8; cuanto a la

ceremonia que envuelve el cotidiano de las cartas, de esas, por ejemplo, que tan
«cargada» y «tonta» tenían a la misma Teresa de Jesús. Es decir, no por algo
ajeno a ellas mismas, cual si sólo valieran como fuente de conocimiento histó

ric09, sino por el hecho mismo de la escritura y lo que ésta entraña9b•

Teresa cargada y tonta, Felipe II angustiado por no poder escribir a causa
de la gota, Erasmo desbordado por tantas cartas como escribió en su vida, el
banquero Simón Ruiz pegado a la mesa donde las escribía, y así sucesiva

mente. En fin, la escritura de cartas como una actividad cotidiana, por

supuesto tan variada como lo fueran la condición social y las ocupaciones de
las personas. Muchos de los bígamos procesados por la Inquisición no
pasaron de escribir un par de ellas; en tanto que los burócratas y las gentes de

letras seguro que se identicaban plenamente con la imagen de un Diego Saa-

6 Andrée ROCHA, A Epistolografia em Portugal, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa 1985,
2a ed., pp. 14-15.

7 Claudio GUILLÉN, La escritura feliz: literatura y epistoldridad, en Claudio GUILLÉN, Múltiples

moradas. Emayo de Literatura Comparada, Tusquets, Barcelona 1998, pp. 177-233.

8 Jamile TRUEBALAWAND,El arte epistolar en el Renacimiento español, Támesis, Madrid 1996; y

Begoña LOPEZ BUENO (ed.), La epístold, Universidad de Sevilla, Sevilla 2000.

9 Antonio MESTRE SANCHfs, La carta, ftente de conocimiento histórico, «Revista de Historia
Moderna. Anales de la Universidad de Alicante», 18 (1999-2000), pp. 13-26. Este número con
tiene una sección monográfica sobre epistolarios y correspondencia en los siglos XVIII y XIX.

9b Véanse en este sentido las reflexiones de Armando Petrucci, Prima lezione di paleografía,
Laterza, Roma-Bari, 2002, pp. 86-93.
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vedra Fajardo atribulado por el mucho trabajo que le daba la correspon
dencia ordinaria, y los esfuerzos que debía hacer para robar minutos al día y
proseguir la redacción de sus Empresas políticas:

En la trabajosa ociosidad de mis continuos viajes por Alemania y por otras provincias

pensé en esas cien Empresas, que forman la Idea de un Príncipe Político-Cristiano, escribiendo

en las posadas lo que había discurrido entre mí por el camino, cuando la correspondencia

ordinaria de despachos con el rey nuestro señor y con sus ministros y los demás negocios

públicos que estaban a mi cargo, daban algún espacio de tiempo 10.

Insisto: no todos los autores de las cartas de los siglos XVI y XVII pade
cieron la misma dependencia; pero sí se puede hablar de una extendida nece

sidad de comunicarse a través de ellas, incluso en el quehacer de personas tan
comunes como buena parte de los emigrantes a Indias. Gentes de pluma y
sin ella, en definitiva, muchos fueron quienes escribieron cartas en aquellas
centurias como si con ello buscaran restaurar el cordón umbilical con sus

familias y deudos, asegurar la eficacia de un gobierno apegado al imperio de
los papeles, aplacar la distancia creada por un océano de por medio o bien

remediar la muerte en vida de un tiempo entre rejas. Razones personales,
familiares, políticas o religiosas fueron, entre otras, las causas que desencade
naron cada una de estas escritura desde la ausencia.

2. LA EDUCACIÓN DEL GESTO: MANUALES EPISTOLARES

Tamaña invasión de la carta pronto despertó una inquietud por el orden y la
manera de escribirlas. Desde mediados del siglo XVI varios fueron los secre
tarios e ilustres escribientes que advirtieron la necesidad de remediar ese

vacío, atendiendo, sobre todo, a las exigencias de los muchos despachos

donde se gobernaba por mediación del papel escrito. Tras las obras inaugu

rales de Gaspar de Tejeda -Cosa nueva: Estilo de escrivir cartas mensageras

(1547,1549 Y1553)YSegundo libro de cartas mensageras (1552)- y Juan de leíar

-Nuevo estilo de escrivir cartas mensageras (1547, 1552)-, la segunda mitad
del XVI Yla primera del XVII, por no ir más lejos en el tiempo, se llenaron de
tratados de esa naturaleza, ya fueran paridas ex novo o bien reediciones de los

que venían circulando con destacado suceso. Es más, en una de las piezas que

engarzan el paso de un siglo a otro, el Estilo y formulario de cartas familiares

(1600, 1607), de Jerónimo Paulo de Manzanares, arcipreste de Vceda, el

10 Diego SAAVEDRAFA]ARDO,Empresas políticas [1640], ed. Francisco J. Díez de Revenga, Pla
neta, Barcelona 1988, p. 7.
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autor se sirve del prólogo al lector para justificar la publicación por el éxito

que había cosechado una versión anterior, anónima pero suya, de la que se

llegaron a vender casi dos mil copias: «no haziéndome autor dél por algunos
respetos que entonces me movieron a callalo y fue tan bien recibido de todos
que en breve tiempo se distribuyeron dos mil cuerpos que imprimí en

nombre de Diego Martínez, librero de Alcalá». Movido, pues, por un prece
dente tan notable y «mayormente [por]que no a faltado quien, trasladando
algunas cartas al pie 'de la letra y mudando las medias de otras que en él
estavan, ha hecho un formulario», se vio «for<;:adoa bolver por la honra del
mío y tornarle a inprimir en lo que son las cartas familiares, añadiendo

muchas de nuevo, en forma y estilo que descubiertamente, sin que paresca
arrogancia ni atrevimiento [... ], pueda dezir que es mío» II.

La fortuna de estas obras fue contemporánea a la que obtuvieron otros

textos encaminados a mostrar el aprendizaje de la escritura, los tipologías
gráficas o los instrumentos del escribirI2, de manera que puede decirse que
unos y otros tratados promovieron un determinada política de la escritura.
Los manuales de caligrafía, según dijo del suyo Pedro de Madariaga, trataban
de atender «la necessidad que todos los hombres tienen de saber escribir»l3,

dictando doctrina sobre lo que esto significaba y proporcionando una serie de
consejos prácticos sobre el modo de coger la pluma, las clases de papeles o la
preparación de las tintas; en tanto que los tratados epistolares nacieron con el
fin de establecer unas normas sobre la redacción de las cartas, la familia de

éstas y, en especial, el protocolo social de la escritura, e incluso, como Juan de

Idar con su Nuevo estilo de escrivir cartas mensageras (Zaragoza, Agustín
Millán, 1552), con el cometido más reconfortante «de hazer fructo a muchos

ya otros darles en que se puedan recrear algunos ratos perdidos» (fol. 4v).

La educación del gesto epistolar sería la pretensión inicial de un género
que tuvo su pieza cumbre en el Manual de escribientes (ca. 1552), de Antonio

II Jerónimo Paulo de MANZANARES,Estilo y formulario de cartas familiares según el gobierno de

prelados y señores temporales. Do se ponen otras cartas con sus respuestas y algunas de oficios de

República, Nansa Martínez, Madrid 1607, «Prólogo allectof)" s. fol.

12 Jean Ht:BRARD, Des écritures exemplaires: tart du maitre écrivain en France entre XVI' et XVIl'

siecle, «Melanges de I'École fran<;:aisede Rome. lralie er Médirerranée», 107.2 (1995), pp. 473

523; Francisco M. GIMENO BLAY,Aprender a escribir en el Antiguo Régimen, en Historia ilus

trada del libro escolar en España. Del Antiguo Régimen a la Segunda República, dir. Agustín Esco
lana Benito, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid 1997, pp. 291-314.

13 Pedro de MAOARIAGA,Libro subti/íssimo intitulado honra de escrivanos, Juan de Mey, Valencia
1565, fol. Ir.
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de Torquemada. Según Jacques Lafaye, esta obra marca el punto señero del

secretario humanista, un modelo próximo al del escritor, aunque luego la
tendencia llevó a la sustitución de esta clase de textos por otros estrictamente
formularios, sin normas referidas al estilo. Torquemada, en su intento de

enseñar el oficio, acudió a los modelos clásicos suministrados por las epís
tolas de Marco Tulio, Plinio, Séneca, san Bernardo y las más próximas de
fray Antonio de Guevara y fray Ortíz; mientras que huyó descaradamente de
los formularios, representados, por el contrario, por obras como la del citado
Jerónimo Paulo de Manzanares, que, por voluntad de su autor, carecía de

«precetos de cómo se han de notar y escrevir las cartas» (<<Prólogodel autor al
lector», s. fol). Esta afirmación corrobora la distancia que media entre el

planteamiento de la obra de Torquemada y los formularios, de manera que,
volviendo de nuevo a Lafaye, podría decirse que «imponer la cultura a los
señores y desbaratar los escritores de formularios (o de cartas estereotipadas)
son las dos caras de un mismo combate por la supervivencia del Huma

nismo»I4. Un combate que, por entonces, se saldó del lado de los segundos
pues mientras que éstos se sucedieron con notable suceso hasta la publica

ción, en 1630, del Nuevo estilo y formulario de escrivir cartas missivas y res
ponder a ellas, de Juan Páez de Valenzuela y Castillejo, el Manual de escri

bientes tan sólo circuló en versión manuscrita y habría de esperar algunos
siglos más para conocer la primera impresa.

No obstante, el hecho de que, que entre los años de 1530 y 1630, el
género epistolar se momificara, las cartas perdieran lo que tenían de arte para
devenir en simple artificio y el secretario mudara de «héroe humanista en

simple covachuelista>/5 no sólo debe tener una lectura pesimista, dado que
también es el certero testimonio del éxito que estaban cosechando dichas

obras. Volviendo la cara a la supuesta sorna de la «Aprobación» lopesca al

Nuevo estilo y formulario, de Páez de Valenzuela, las palabras de Lope de
Vega pueden entenderse también como la más ingeniosa constatación de la
función que venían a cumplir aquellos formularios «momificados»:

He visto, por mandado de Vuestra Alteza, el Formulario de cartas, autor el doctor don

luan Pérez de Valenzuela: no ay en él cosa que ofenda ni a la fe ni a las costumbres. Los estilos

de tan diversas materias podrán dadas a los que escriven guiando la pluma a estos exemplares

14 Jacques LAFAYE,Del secretario al formulario. Decadencia del ideal humanista en España (I550
I630), en Homenaje a Ana María Barrenechea, ed. Lia Schwarrz Lerner e lsaías Lerner, Castalia,
Madrid 1984, p. 251.

15 Ibídem, p. 258.
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para no errar en la disposición ni en las cortesías, que, aunque la retórica natural es el maestro

común desta ciencia (que quando viven professan), mejor yrán con esta luz a la imitación del

arte; pues no todos pueden leer para las severas y graves a 5éneca y a Gerónymo, para las

familiares a Cicerón y a Plicio, y para las ínfimas a Menucio y a Lhilelphd6•

A medida que las cartas, misivas, mensajeras o familiares, pasaron a ser
un instrumento cotidiano de la comunicación escrita en la sociedad de los

siglos XVI y XVII, los' autores de los tratados comprendieron que la mejor

manera de atender esa creciente demanda era proporcionando un muestrario
lo más variado posible; yeso nos llevaría también, conforme se ha dicho en

otros estudios, a considerar el siglo XVII como el momento en que la
sociedad de corte exacerbó los controles sobre los gestos y las actitudes17•

Ciertamente la edición en formatos pequeños de buena parte de esta

manualística epistolar es un detalle que no debe pasar desapercibido a la
hora de reconstruir sus horizontes de recepción. Según hemos visto, Juan de

lcíar sostuvo que su Nuevo estilo de escrivir cartas mensageras (1552) salía a la
luz «con el desseo de hazer fructo a muchos», lo que acaso fuera una manera
de apelar a un público amplio. Puede que no sea más que una muestra de la

retórica del autor, pero lo cierto es que, en 1629, la librería madrileña de

Miguel Martínez contaba con «quatrocientos formularios de cartas a real y
quartillo cada uno» y otros «ciento y zinquenta formularios de cartas enqua
dernados en dos reales cada uno», los cuales, según Trevor Dadson, podían

corresponder tanto a la obra de Juan Vicente Pelliger, costeada varias veces
por el librero, como, lo más probable, al Estilo y formulario de cartas fami

liares, de Jerónimo Paulo de Manzanares18. La otra cara de la moneda la

ofrece el rastreo de dichos textos en las bibliotecas particulares, pues, basán
dome en los inventarias estudiados y editados por dicho autor, tan sólo he
observado los siguientes asientos: «un libro del Maestro Ju[an] de lcíar de
materias y otras cosas», que bien pudiera ser el Nuevo estilo de escrivir cartas

mensageras, en la biblioteca del poeta y político Diego de Silva y Mendoza,
conde de Salinas; y sendas obras italianas en la de doña Francisca de Paz Jofre

16 Ibídem, p. 254, donde se reproduce en facsímil.

17 Tiago C. P. dos Reis MIRANDA, A arte de escrever cartas: para a história da epistolografia portu

guesa no século XVIII, en Prezado senhor, prezada senhora. Estudos sobre cartas, eds. Walnice
Nogueira Galváo y Nádia Battella Godib, Companhia das Letras, 5áo Paulo 2000, p. 44.

18 Trevor J. DADSON, Libros, lectores y lecturas. Estudios sobre bibliotecas particulares españolas del

Siglo de Oro, Arco/Libros, Madrid 1998, pp. 318, 503 Y 505.
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de Loaysa, una registrada como «forma de [e]scriuir cartas», tal vez la Theo

rica et pratica ... de modo scribendi, de Sigismundi de Fantis, y la otra como
«suma de secret[a ri] vniversali», acaso el De Secretario, de Francesco Sanso

vinoI9• Mas allá de la ciudad y de usuarios tan notables, nada de esto iba
entre las mercancías del pobre buhonero fallecido en el hospital del pueblo

palentino de Villerías de Campos en 1575, cuyo inventario constituye un
caso único para indagar en el mercado de la literatura de cordel20•

Pendientes de un estudio más específico sobre las redes de distribución
de estos tratados y de un rastreo pormenorizado de su presencia en las biblio
tecas del Siglo de Oro, falta por saber si llegaron a otros públicos más popu

lares, como sí se ha sugerido de los Secretarios franceses, incluidos en el reper

torio de la Bibliotheque bleulI• Los datos anteriores señalan, sin embargo,
que los destinatarios de esas obras no debían ser tan imprecisos y amplios
como induce a pensar la mención de lcíar; sino los miembros de una comu
nidad más restringida compuesta fundamentalmente por secretarios, buró

cratas, profesionales de la escritura y, en general, los representantes de la
sociedad de corte, donde más efectiva podía ser su funcionalidad retórica y

social22• Piénsese, además, que el subtítulo del Formulario y estilo curioso de

escribir cartas misivas, de Pelliger, precisa que la obra trata de «la orden que al

presente se guarda y la que deven tener qualesquier pedados y señores en las
que escrivieren a todo género de personas»; e igualmente en la ocupación y

procedencia de los autores: Antonio de Torquemada fue secretario del conde
de Benavente, a quien dedicó su Manua4 Pelliger hizo lo propio con el suyo
al varón de La Laguna, don Martín de Espes de Alagón y Luna; y Jerónimo

Paulo de Manzanares era secretario del arzobispo de Toledo don Gaspar de
Quiroga cuando preparó el Estilo y formulario de cartas familiares (1607), a la
sazón dedicado a otro arzobispo de la misma diócesis, don Bernardo de San

doval y Rojas.
Gaspar de Tejeda declara que su obra Cosa nueva. Primero libro de cartas

mensageras en estilo cortesano para diversos fines y propósitos con los títulos y cor-

19 Ibídem, pp. 407 Y457·

20 Luis Antonio ARRoyo RODRÍCUEZ, Las mercancías de un vendedor de pliegos de cordel de la

segunda mitad de! siglo XVI, «Bulletin Hispanique", 101.1 (1999), pp. 247-251.

21 Roger CHARTIER, Los secretarios. Modelos y prácticas epistolares [1991], en Roger CHARTIER,
Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna, Alianza Editorial, Madrid, 1993, pp. 297-303.

22 Armando PETRUCCI, Dietro lo specchio. Alcune riflessioni per non conc!udere>" en Lesen und Sch

reiben in Europa I500-I900. Vergleichende Perspektiven. Perspectives comparées. Perspettive compa

rate, eds. Alfred Messerli y Roger Chanier, Schwabe & Co. AG. / Verlag, Base! 2000, p. 616.
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tesías que se usan en todos los estados (Valladolid, Sebastián Martínez, 1553),

era, ante todo, un compendio donde se exponían las «condiciones del buen

secretario, sabio, fiel, diligente y experimentado» (fol. AS)' De ahí que su
contenido se centre en el «orden que se tiene en esto de los títulos y corte
sías», por un lado, y en una suma de «avisos para las cartas», por otro. De

acuerdo con ello, el buen secretario debía encargarse de las de su señor pro
curando que las mismas cumplieran una serie de requisitos, los suficientes
para poder entendedas como proyecciones simbólicas del ordenante. Se

insiste en que se escriban en un estilo grave y amoroso que exprese la auto

ridad del señor, mezclado «de manera que sea sabroso para todos los gustoS»,
cuidando que «no parezcan de palabras agenas» y rehuyendo la prolijidad y la
bastardía de los vocablos extraños, «aviéndolos en esta lengua tan dulces,

copiosos, graciosos y legítimos como en qualquiera de las mejores del
mundo» (fol. ASr)' Recomienda, a su vez, como era común en la literatura al

uso, que las cartas tuvieran siempre en cuenta la materia de la que trataban y
la condición o estatus de las personas a las que iban dirigidas: «Yrán todo
género de cartas de unos estados a otros para diferentes propósitos según
quién escribe y a quién y sobre qué negocio, como lo aprendí de un señor

con quien me crié que hordenava por mi mano lo que no quería que fuesse

por la del secretario, aunque los tenía por muy buenos» (fol. ASr).
Se trataba, en consecuencia, de un manual en el que príncipes, carde

nales, altas dignidades, señores, caballeros y, en fin, ciertos particulares,
siempre, como se ve, siguiendo una presentación atemplada con la estructura

social, pudieran hallar algunas pautas para encauzar sus relaciones epistolares,

máxime debido al amplio suceso de éstas en aquella sociedad de las reglas y
de las convenciones, cuyo hálito se percibe en la carta de un cortesano a un

prelado excusándose por lo poco que le escribía, una de las posibilidades que
recoge Gaspar de Tejeda:

Ya sabe vuestra señoría que las canas sin sugero son la cosa del mundo más aborrecible

y enojosa, y que, faltándome la materia del escrevir, me falta roda lo que desseo que sobre

para servir a vuestra señoría como devo; y ([as esro que, como es privado y confiado de lo

que vuestra señoría suele hazet por los suyos, puedo pedir por derecho la respuesta de media

dozena de canas que me dexaron agotado para no poder ni saber escrevir sin el argumento
de las cartas. Por todo lo qual suplico a vuestra señoría me perdone y tenga por escusada la
brevedad (fol. IOor).

Más valían palabras modestas y propias que no otras ajenas o carentes de
sangre y valor. De nuevo recurro para solventado a Gaspar de Tejeda, autor
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a la sazón de uno de los primeros y más completos tratados impresos en
Europa (tras el Formulario atribuido a Bartolomeo Miniatore, publicado por
vez primera en Venecia en 1475, y de nuevo, entre otras ediciones, en 1536).

Cito ahora por la que ofrece para el caso «de una muger a otra loándole una
carta bien escripta y reprehendiendo la mala lengua de otra»:

Aviéndome hecho vuestra merced tan señalado favor con la última que recebí, llena de

regalos y mercedes, no sé qué género de respuesta sea la mía que pueda recompensallo con

palabras a lo menos de las mías, quanto más viendo que muchas personas escriven sus canas

llenas de palabras agenas y vazías de niervos, sin sangre ni valor, por no saber mudar ni tras

poner lo que conviene (fol. lIor).

El lenguaje y la cortesía, inseparables, son aspectos fundamentales del
discurso epistolar y, por ende, de la distinción como una práctica inequívoca
de la sociedad cortesana, conforme expuso Juan Enríquez de Zúñiga en sus
Consejos políticos y morales (Cuenca, Julián de la Iglesia, 1634), obra destinada
a servir para la educación de los príncipes: «En lo que hablares o escrivieres

usa palabras modestas, graves, propias y significativas de tu intento; no
vanas, nuevas, ni de ostentación, tales 'que pidan ellas más atentos oydos que
la esencia de que tratan» (fol. 22r). En la misma línea, y ocupándose de las
cartas familiares, Jerónimo Paulo de Manzanares insistió en la brevedad y la
llaneza como rasgos del estilo cortesano: «Van estas cartas familiares tan breves

las más dellas porque, aliende de que según el estilo no han de ser largas ni
con afectaciones ni conparaciones, sino lisas, llanas y sin filosofías» (<<Prólogo
del autor allecto[», s. fol.). De acuerdo con él, las «filosofías» se debían

quedar para las cartas doctas con las que se pretendía enseñar asuntos polí

ticos o espirituales, pero no para las familiares. Se elogia lo sencillo y se critica
la afectación. El mismo Gaspar de Tejeda vuelve sobre ello en varias de las

cartas que expone como modelo, y, particularmente, en aquella «de una
señora a otra loándole mucho la gracia de sus cartas», donde se dice:

Tiéneme tan admirada la dul<;:urade vuestra merced que no puedo ni quiero dexar de

dezir lo que devo para que por mi mano se vea que tenéys un aparato riquísimo de palabras

illustres e significantes con unos sentidos muy nuevos y para sí fuessen común en un maravi

lloso artificio de levantallos a ser ligítimos de bastardos. También sabéys desparzir unas flores

por e! discurso de las cartas que parece que nacieron para sólo dalles aquel hornamento que

llevan siendo vuestras, donde no se vee ninguna sombra ni señal de afetación sino que e! prin

cipio se trava de! fin y e! fin depende de! principio, y e! medio conforma lo uno con lo otros,

de suerte que siempre de!eyra y nunca harta lo que compone vuestra mano, todo con tan sin

cera facilidad y ligereza quanro yo lo hallo dificilíssimo de podello dezir como pasa (fol. I03v.).
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A través de una teoría del escribir epistolar o bien por medio de la ver
tiente más práctica de los ejemplos, los manuales trataban de encuadrar una

determinada concepción del género regida, según expuso Antonio de Tor

quemada, por seis cuestiones en las que se resumen todos los aspectos que
intervienen en la comunicación intercambiada a través de una carta: quién, a
quién, por qué, qué, cuándo y de qué manera:

El que comenc;:are a escrevir una carta, ponga primero en su entendimiento y tenga

delante de sus ojos, como espejo en que se mire, estas seis cosas: Quién, A quién, Por qué,

Qué, Cuándo, De qué manera. Porque sin ellas yrá como el c;:iegoque ni sabe el camino ni

tiene quien se lo enseñe, y aunque vaya atentando, por fuerc;:auna vez o otra ha de dar con

sigo en algún despeñadero; y el que ynconsideradamente escriviere, avrá de despeñarse en

algunos yerros muy profundos, y de donde tenga muy gran dificultad en salir23•

Integrados en el conjunto de las prácticas de la civilidad, cuyo producto
más ejemplar fueron los diversos manuales destinados a enseñar las buenas
maneras24, los tratados epistolares y las cartas vinieron a contribuir a la consti

tución y expansión de la llamada civilización cortesana. Promovieron una espe
cífica educación de las costumbres y de los gestos, o, lo que es lo mismo, un

determinado código de representación y un inconsciente político capaz de
ejercer el control social a través de los usos de la lengua, oral y escrita25. En la

medida que la sociedad respondía a una estructura y organización determi
nadas, el uso de la escritura, lo mismo que el del lenguaje y el silenci026, debía

atenerse a la observancia de ciertas reglas. De ahí que las prácticas epistolares
fueran objeto de tan meticulosa y reiterada atención, dado que en el modo de
escribirlas estaba puesta la representación misma del decoro y la distinción

requeridos por la sociedad cortesana en la Europa moderna27• Aunque con la

23Antonio de TORQUEMADA,Manual de escribientes [ea. 1552],ed. Manuel Arroyo Stephens, en
A. de TORQUEMADA, Obras completas, Turner (<<BibliotecaCastro»), Madrid, 1994, p. 124.

24 Roget CHARTIER, Los manuales de civilidad Distinción y divulgación: la civilidad y sus libros

[1987], en Roger CHARTIER, Libros, lecturas y lectores, cit., pp. 246-283.

25Janet ALMAN, Pour une histoire culturelle de la lettre: l'epistolaire et IEtat sous l'Ancien Régime, en
L'épistolarité a travers les siecles. Ceste de communication et/ou d'écriture, eds. Mireille Bossi y
Charles A. Porter, Franz Steiner Vedag, Sttutgart 1990, p. II5.

26 Peter BURKEHablar y callar. Funciones sociales del lenguaje a través de la historia [1993], Gedisa,
Barcelona 1996.

27 Amadeo QUONDAM, Le «carte messaggiere». Retorica e modelli di comunicazione epistolare: per

un indice dei libri di lettere del Cinquecento, Bulzoni, Roma 1981;Roger CHARTIER, Los secre

tarios, arto cit., 1993;Elisabetta SELMI, Fra <<negotio»e <parole»: per una «institutio» rethorica dei

«libri del segretario», en Alla lettera. Teorie epratiche epistolari dai Creci al Novecento, ed. Adriana
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excepción de Inglaterra, donde aquélla no triunfó y los manuales epistolares sí
que atendieron a las demandas de las clases trabajadoras, representadas, de facto,

en los vendedores, marineros, campesinos, aprendices o mujeres que figuran
entre los corresponsales de las cartas28.En España, sin embargo, al igual que en
Francia, Portugal e Italia, los tratados de finales del siglo XVI y del siglo XVII

recogen un repertorio de modelos en los que suelen estar ausentes los asuntos
íntimos o privados, mientras que abundan las cartas de consolación, ofreci

miento de servicios, cumplidos, reclamaciones o muestras de amor galante29.En
palabras de Jacques Lafaye, «el imperio de las modas se impuso como nueva

plaga donde la tradición hasta entonces había mantenido usanzas antiguas o al
menos relativamente estables»,y los celebrados ftrmulariosvinieron a aplacar «la

exigencia de una sociedad cortesana, en que la etiqueta y un puntilloso honor
regían unas normas cambiantes pero constantemente estrictas»30.

3. LAS CARTAS, ENTRE EL MODELO Y LA PRÁCTICA

Los ftrmularios y estilosde escribir trataban de crear un determinado canon

epistolar articulado en torno a tres partes, apertura, desarrollo y cierre, que,
en términos generales, se sigue en el discurso de las cartas privadas; como

también el empleo de un elenco no despreciable de las fórmulas y expre
siones consagradas por dicha literatura, como puede verificarse por algunos
de los «lugares comunes» que Pedro Velázquez fue anotando en el manuscrito
titulado El pan quotidiano (1574)31• Además, al valorar la difusión de estos

hábitos no debe olvidarse la figura de los intermediarios de escritura, sin
duda más familiarizados con dichas convenciones, sobre todo los escribanos

de oficio. Según decía Beatriz de Carvallar en una carta a su padre, fechada
en México a 10 de marzo de 1574, la «falta de escribanos» fue justamente el

motivo por el que su hermana Inés no había podido escribir al progenitor32.

Chemello, Guerini, Milán 1998, pp. 173-227; Maria Luisa DOGLIO, L'arte delle lmere. Idea e

pratica della scrittura epistolare tra Quattro e Seicento, Il Mulino, Bolonia 2000; y Tiago C. P.
dos Reis MIRANDA, A arte de escrever cartas, cit.

28 JarIet ALMAN, Pour une histoire culturelle de la lettre, cit., pp. 114-115.

29 Xavier ANrON PELAYO,Les práctiques epistolars (segles XV-XIX), en M'escriuras una carta?,

Museu d'Art, Gerona 2000, p. 48.

30 Jacques LAFAYE,Del secretario al ftrmulario, cit., p. 252.

31 Pedro VELAzQUEZ, El pan quotidiano, 1574. Biblioteca Francisco de Zabálburu, Madrid. Ms.
73-272.

32 Enrique OTTE, Cartas privadas de emigrantes a Indias, I54o-I6I6, Junta de Andalucía, Consejería de
CulturalEscuda de Esrudios Hispanoamericanos, Jérez de la Frontera (Cádiz)-Sevilla 1988,p. 85.
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Por supuesto, la aplicación del discurso contenido en los manuales no
puede entenderse como algo general. Primero, porque, como se ha dicho, el

público destinatario de los mismos estaba muy centrado en los secretarios,

profesionales de la pluma y gentes de letras. Y segundo, porque el abanico
previsto de momentos epistolares estaba muy alejado de las circunstancias de

la gente común y plenamente circunscrito a las motivaciones que pudieran
tener los miembros de la sociedad cortesana, donde tan importantes eran «las

cortesías que se han de guardar y con qué personas, en el principio, medio y
fin de las cartas, y antes de la firma», como «los sobre escritos que se han de
poner conforme a los estados, calidades y oficios», según rezaba el subtítulo
del Nuevo estilo y ftrmulario (1630), de Juan Páez de Valenzuela.

No obstante, aunque en menor medida que en las de los príncipes, pre

lados, caballeros y señores afectados por los modelos recogidos en la tratadís
tica epistolar, ciertas exigencias de la cortesía parecen consustanciales a la
ceremonia de las cartas, más rígidas, por supuesto, cuando iban remitidas a

los superiores y más desenvueltas cuando tenían por destinatario a un fami
liar, un amigo u otra persona de la misma posición. Las de estos últimos iban
dirigidas a «hermanos», «muy deseadas y queridas mujeres», «hijo de mi
alma», «hijos míos», «hijos y queridos de mi corazón» «esposos y queridí

simos míos», «hermanos de mi corazón», «amadas hijas», «señores sobrinos»,
«muy amadas hermanas», «señoras hermanas», «señora madre», «señores

padres», «señores hermanos»; mientras que las súplicas, memoriales y otras
variantes de las lettere ai potentz'33 adoptaron un tono más protocolario y dis
tanciado, siendo enderezadas, entre otros, a «ilustrísimos señores», «muy
poderosos señores», «muy magnífico y reverendo señor», «ilustrísima señora»

o «ilustrísimo y reverendísimo señor». Lo que no era óbice para que estos tra
tamientos también se adoptaran en cartas privadas y algunos escribieran a sus
«muy magníficos señores hermanos» y otros a sus «muy magníficos señores y
muy deseados hijos», sin faltar quien llamó «bien mío» a su mujer.34

33 Paola REPETTI, Scrivere ai potenti. Suppliche e memoriali a Parma (secoli XVI- XVIII), en Lesen

und Schreiben in Europa /500-/900, cit., pp. 4°1-428. Publicado también, con e! título Scrivere

ai potenti. Suppliche e memoriali a Parma (secoli XVI-XVIII). Lo Stato, la giustizia, la supplica, en
«Scrittura e Civilta», XXN (2000), pp. 295-358.

34 Es e! caso de Gaspar Mejía en la carta que escribió a Catalina Domínguez desde Zacatecas e! 5
de enero de 1587. Cfr. Enrique OTrE, Cartas privadas de emigrantes, cit., p. 212. Las fórmulas
de tratamiento enumeradas proceden fundamentalmente de las misivas recogidas en esta obra
y en la de Rocío SANCHEZ RUBIO e Isabe! TEST6N NÚÑEZ, El hilo que une. Las relaciones

epistolares en el Viejo y el Nuevo Mundo (siglos XVI-XVlII), Universidad de Extremadura, Servicio
de Publicaciones / Junta de Exuemadura, Editora Regional, Cáceres-Mérida 1999.
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Obviamente dichos usos deben considerarse en virtud de la función per

seguida por las cartas y de las situaciones en que fueron escritas. Jerónimo
Paulo de Manzanares lo da a entender cuando anota, en el «Prólogo del

autor al lector» de su Formulario, que en éste «tampoco van los títulos y cor
tesías de antes porque ya éstas no se usan con el orden y mandato que con
tanto acuerdo se dio sobre ello».

Adaptado a los tiempos y a las circunstancias, el tratamiento era uno de los
dispositivos esenciales de las reglas de la «conveniencia» seguidas en los inter

cambios epistolares, y una razón importante para entender la reiterada publi

cación de formularios con los que sentar «cátedra adonde se lea cómo se ha de
hacer -a manera de decir-, porque ya se deja papel de una parte, ya de otra,
y a quien no se solía poner Manífico, hase de poner Ilustre», según refiere
Teresa de Jesús en un momento de su Libro de la vidd5• Abundando en lo
mismo, la monja de Ávila volverá sobre la importancia de los tratamientos en

la consulta que, en 1576, hizo al padre Jerónimo Gracián a propósito del
sobrescrito que debía poner en las cartas dirigidas a su valedor en Madrid: «No

olvide vuestra paternidad de escribirme cómo se llama el hombre a quien yo he
de guiar las cartas a Madrid, aquel criado de su padre. Mire no se le olvide, y
decirme cómo le he de poner en sobreescrito, y si es persona a quien se puedan
dar los portes»36• Y por su parte, aunque fuera en tono irónico, Melchor de

Santa Cruz incorporó entre los apotegmas de su Floresta española (1574) un
ramillete dedicado a las disputas y confusiones generadas por el mal uso de los

sobrescritos. Valga de muestra el ejemplo del caballero yel pobre escudero, y la
carta enviada por el primero al segundo con un sobrescrito que decía «A mi
señor primo», a la que el sorprendido paje respondió de la siguiente guisa:

Tal manera de favor,

No me la deis, ni la quiero:

Para primo soy grosero,

y pobre para señor)?

y tras el saludo, la carta en su desarrollo. Casi siempre se comienza por

dar cuenta de aquélla a la que se responde o por manifestar el ansia de nuevas

35 Teresa de JESÚS, Libro de la vida [1588], ed. Dámaso Chinarro, Cátedra, Madrid 1997, na ed.,
P·442.

36 Teresa de JESÚS, Obras completas, Editorial de Espiritualidad, Madrid 1984, 3a ed., p. 1428.

37 Melchor de SANTA CRUZ, Floresta española [1574], ed. Maximiliano Cabañas, Cátedra, Madrid
1996, p. 380.
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creado por la distancia, para luego entrar de lleno en el detalle de los asuntos
referidos. Aquí influye que la carta fuera familiar o se tratara más bien de una
misiva diplomática, que los corresponsales fueran gente común, intelectuales

o embajadores. Los temas oscilan según la modalidad de la carta y la condi
ción de quien la escribe, como también todo esto tenía su repercusión en el

lenguaje empleado y en la organización del discurso. Aunque, al decir de
Antonio de Torquemada, los que menos libertad tenían eran los secretarios,

obligados por su oficio a mantener una determinada retórica epistolar: «Los
secretarios de los señores no tienen tanta livertad para poder hazer esto,

porque el lenguaje que se usa en su ofiS;ioes muy diferente y por diversos tér
minos del que todos los demás suelen usar»38.

Ellos aparte, según prescribía la teoría al uso, el estilo de las cartas

-entendiendo por éste, «la horden que se tiene en el escrevir, subiendo o
disminuyendo o mediando la calidad de las palabras y sentens;ias que se
escrive»39- debía acomodarse a la «condis;ión y calidad de la persona»,

puesto que, como argumenta el secretario del conde de Benavente, «los que
escriven cartas, las han de saber variar y mudar en diversas maneras, como se
mudan el pulpo yel camaleón», o, dicho más ampliamente, que:

Conforme a esto, todos tenemos lic;:enc;:iade escrevir nuestras cartas con estas con

dic;:iones:mirando y considerando las materias que se tratan para alargarnos o acorrarnos,

subimos de punto en el estilo, o avaxarnos; y no menos se ha de mirar para esto, como ya se

tocó en la última considerac;:ión,la condic;:ióny calidad de la persona, para que las carras que

escriviéremos no sean todas de una manera, sino diferentes conforme a las diferenc;:iasque

oviere entre nosotros y las personas a quien se escriven. Porque han de ser: a los moc;:os,como

a moc;:os,y a los viejos como a viejos; a los philósofos y sabios, en cosas de cienc;:ia;a los del

palacio, en cosas de burla; a los capitanes, en cosas de guerra; a los príncipes y señores, en

cosas de nuevas o que toquen a su servic;:io,o pidiéndoles alguna merc;:ed;y de esta manera a

todos los demás quando no oviere matetia forc;:osapara tratar otros negoc;:iosdiferentes de su

profesión"".

Mudar y trasponer el discurso, en definitiva adaptarse a la persona del des

tinatario de la carta sin incurrir en ninguna clase de engolamiento, eran requi
sitos de toda aquélla que se pretendiera bien escrita. Lope de Vega, por ejemplo,

sabía adaptarse: con los poetas trataba de poesía; con el duque de Sessa, de
mujeres y frustaciones cortesanas; con los clérigos, de letras morales; y con los

38 Antonio de TORQUEMADA, Manual de escribientes, cit., p. 135.

39 Ibidem, p. 137·

40 Ibidem, p. 135.
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señores, de honras y honores41. Idénticas apreciaciones podrían hacerse de la
producción de otros hombres de letras de aquella época, mientras que el dis

curso de la gente común se caracteriza por una mayor llaneza. Respecto a las
cartas de las mujeres que emigraron a las Indias se ha puesto de manifiesto que
su estilo no solamente es distinto al que suelen emplear los hombres, sino que
también adopta formas más coloquiales y cariñosas. Se trataría mucho más de
una escritura de los sentimientos, apegada a la realidad más próxima, por ello
que las cartas entre mujeres o de éstas hacia los varones (padres, maridos, hijos
o hermanos) abunden con mayor atención en los detalles familiares y coti
dianos42, No se trata de interpretarlas como si la epistolografía fuera un género

femenin043, pero sí de destacar algunos contenidos y particularidades inhe
rentes al discurso de las misivas escritas por mujeres, que incluso podrían exten
derse al rasgo puramente gráfico. Apunta esta posibilidad, por un lado, la simi
litud que puede apreciarse en el trazado de buena parte de estas cartas y, en el
ámbito de las espirituales, el fenómeno de «imitación gráfica»que alentó la letra
de Teresa de Jesús; y por otro, la lectura que podemos hacer de las mismas opi
niones vertidas entonces. Reporto aquí el testimonio de Pedro de Mayorzo en

una carta escrita a su mujer Isabel de Herrera, vecina de Triana, desde San Juan
de Ulúa el9 de febrero de 1594, en la que le decía que, si pensaba ir con él, pri
mero se lo comunicara por medio de una carta «de buena letra, que no sea de
mujer, para que se entienda, y yo busque adonde mejor nos acomodemos»44,

¿Estamos ante un reflejo de la mentalidad patriarcal o ante el indicio de una
realidad? Tal vez no sea necesario plantearlo como una cuestión antagónica. Por
un lado, cuenta la connotación sexista del alfabetismo, de manera que indudable

mente eran más numerosas las mujeres analfabetas o menos diestras en el manejo
de la pluma; y por otro, tampoco se puede negar que dichas consideraciones

emanan de un orden socialy simbólico regido por criterios patriarcales, interiori

zado, incluso, por bastantes mujeres. Como doña Mariana de Morguiz cuando
dice, en una carta a su padre Juan Rodríguez, fechada en México a 26 de abril de

1562, que «lasmujeres no tienen tanto aparejo para escribiD>,después de excusarse

41 Nicolás MARlN, Introducción, en Lope DE VEGA, Cartas, ed. Nicolás Marín, Castalia, Madrid
1985, p. 9·

42 Pilar GARCíA MOUTON, Las mujeres que escribieron cartas desde América (siglos XVI-XVII),

,<Anuario de Lingiiística Hispánica», XII (1996-97), pp. 319-326.

43 L 'Épistolaire, un genre fémenin?, ed. Christine Planté, Honoré Champion, París 1998; Meri
TORRAS FRANCf.S, Tomando cartas en el asunto: las amistades peligrosas de las mujeres con el

género epistolar, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza 2001.

44 Enrique OTTE, Cartas privadas de emigrantes, cit., p. 179.
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por la tardanza con que lo hacía «por no tener con quien escribir»45.Según puede
deducirse de otra carta de la misma fecha dirigida a su hermano Diego, es posible
que ella no supiera, o que no pudiera hacerlo por alguna otra razón: «Yoacordé de

escribir a v.m. por un mercader que se llama Juan de la Isla, que es de Triana junto
a Sevilla,y por él escribo a mi padre, y también acordé de escribir a v.m.»46.

Al término de la carta, en la despedida, vuelve el protocolo y la cortesía,

cerrando así un artefacto cultural cuyo lenguaje y disposición proyecta una
determinada imagen de la persona que escribe. Y en cuanto representación
de ésta, la práctica del escribir no podía descuidar su presencia, su materia

lidad. Hablando de las cartas de los hombres de corte, Francisco Rodrigues
Lobo expuso en su Corte na aldeia e noites do inverno (1619), que la «policía»
de las misivas del «homen de corte» debía atender también a los «exteriores»

de ~llas, «que ha de tener: cortesía común, reglas directas, letras juntas,

razones apartadas, papel limpio, pliegues iguales, rúbrica sutil y sello claro»47.
Antes de él, Antonio de Torquemada también dedicó unas páginas de su
Manual de escribientes a la letra que «se ha de escrivir en las cartas»:

Aunque me preguntáis una cosa muy noraria, os la diré. Y es que la lerra ha de ser de

buen tamaño, ni muy grande ni muy pequeña, hermosa, ygual, clara, de manera que se dexe

leer bien, las panes aparradas, y que sea conforme al liSO del tiempo y de la tierra donde se

escrive [... ] y así digo yo que la letra ha de ser mediana, porque algunos la haxen tan grande

que parecen lerrones, y otros tan menuda que apenas dexa leerse. Quando está puesta en el

medio pare<;:e muy bien a rados. Y porque una de las condi<;:iones que mejor está a la lerra es

dexarse leer fa<;:ilmente, qualquiera que escrive a<;:enará en no usar de abreviaturas, sino escri

vida rado por letras, pues que es tan poco e! travajo que se escusa; porque poniéndose diez

abreviaturas en una cana, no escusan medio renglón de escritura y confunden el entendi

miento de! que la lee para estar adevinando lo que quieren dezir48•

Dicha atención a los dispositivos formales, de la que formaba parte la

administración de los blancos49, debe ponerse en relación con la inquietud
por el buen escribir que se desarrolla en los contemporáneos tratados de cali
grafía. Ambos tipos de manuales revelan el valor dado a la materialidad de la

escritura y a su significado como práctica de representación. Si Pedro de

45 lbídem, p. 43, nO 7.

46 lbídem, p. 43, nO 6.

47 Francisco Rodrigues LOBO, Corte na aldeia [1619], ed. José Adriano de Freitas Carvalho, Edi

rarial Presen<;:a, Lisboa 1991, p. 75.

48 Anranio de TORQUEMADA, Manual de escribientes, cit. pp. 37-38.

49 Roger CHARTIER, Los secretarios, cit., p. 295.
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Madariaga afirmó en su Honra de escrivanos (1565) que la «buena pluma» es lo
mismo que «escrevir buena letra, verdadera y liberalmente, que tanto se me

da dezir buena pluma como buena letra o buena mano» (fol. ~r)' estable
ciendo así una cierta equiparación entre la pluma y el estatus social; antes,
Antonio de Torquemada ya se había detenido en el carácter representativo de

la escritura al sostener que «la letra pare<;:emuy bien para cualquiera cosa que
se escrive». Cierto que previamente había excusado de esa obligación a los
señores que escriben «por mano agena», aunque añadió que en esos casos lo
mejor sería remediar tal carencia sirviéndose de escribientes5o.

Por supuesto, el respeto de ese orden fue mayor entre los escritófilos, pero
también se atisba en las cartas de otras personas que no escribieron más de unas

cuantas. Valgan de prueba el par que se reproduce en estas páginas: una de
María de Bazán a su hijo Pedro Rodríguez de Medina, fechada en Tamala
meque, en el Nuevo Reino de Granada, el 25 de abril de 157551;y la otra, de 1613,

de Catalina de Jesús a Sebastián Ramos, maestre de barco, ella en Sevilla y él en

Gaxaca. Nótese que en ambas se aprecia un cierto equilibrio entre el espacio
gráfico determinado por el folio y la superficie ocupada por el texto escrito. Des

taca el respeto de un generoso margen blanco en la parte superior y algo menor
en el lado izquierdo del papel, así como en el interlineado, aunque la escritura
de ambas se puede adscribir a la categoría de los «escritores inexpertos»52• AlIado
del módulo generalmente grande del trazo, lo indica, en concreto, la exagerada

fragmentación, al punto de hacer de la sílaba la unidad principal del lenguaje
escrito, según ha relevado Rita Marquilhas para el caso de las máos indbeis en el

Seiscientos portugués53. Véase la descomposición del texto, entre otras en las
línea 6 y 7 (<<dedar mis car tas di re en es ta la sus / tan cia de la o tra y es co mo

por mis pe ca») de la escrita por María de Bazán (fig. 1) o en las líneas 5 (<<mede
a bi so de co») Y9 (<<conel por ta dar») de la carta de Catalina de Jesús (fig. 2).

50 A. de TORQUEMADA, Manual de escribientes, cir., p. 37.

51Enrique OTTE, Cartas privadas de emigrantes, cir., pp. 314-315.
52 Sobre ésto vfr. Claire BLANCHE-BENVENISTE,Les unités: langue écrite, langue orale, en Procce

dings ofthe Workshop on Orality versus Literacy: Concepts, Methods and Data (Siena, Italia, 24-26
septiembre 1992),ed. Clotilde Ponrecorvo y Claire Blanche-Benveniste, European Science
Foundation, Esrrasburgo 1993,pp. 167-168[Publicado también, aunque algo más resumido,
sobre todo en la parte relativa a [os «escritores inexpertos», en Claire BLANCHE-BENVENISTE,
Estudios lingiiísticos sobre la relación entre oralidad y escritura, Gedisa, Barcelona, 1998,pp. 65
104];y, de [a misma aurora, Establecimiento del texto [1994],en C[aire BLANCHE-BENVE
NISTE, Estudios lingiiísticos, cir., pp. 138-141.

53 Rita MARQUILHAS,A Facu/dade das Letras. Leitura e escrita em PortUgal (sec. XVII), Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, Lisboa 2000,pp. 242-257.
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Fig.1. Carta de María de Bazán a su rujo Pedro Rodríguez de Medina. Tamalameque, 25 de abril

de 1575.Archivo General de Indias, Sevilla. Indiferente, 2087, nO129, fol. Ir.
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Figs. 2 Y3. Carta de Catalina de Jesús a Sebastián Ramos, maestre de barco. Sevilla, 1613.

Archivo General de Indias, Sevilla. Contratación, 944B, nO3, fol. lI6.
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Unos y otros aspectos convertían la carta en un artefacto capaz de repre
sentar las reglas del pacto social y, por lo tanto, de proyectar una determinada
imagen de quien la había escrito y de su posición en aquella sociedad,
máxime si admitimos, como dijera Agustín González de Amezúa, que «los
españoles de entonces eran tan severos y puntillosos en el género epistolar,
porque en él veían reflejados los atributos y privilegios que separaban a unas

clases de otras»54. Quitando esa presunta singularidad de los españoles,
puesto que, como ya se ha dicho, sus hábitos no eran muy distintos a los

implantados en otros lugares de Europa; el resto se ajusta al detalle con los

rasgos de una ceremonia, la epistolar, perfectamente ritualizada y mediante la
cual los individuos, expuestos a distintas referencias y modelos, formula~on
su particular modo de clasificar la realidad y de organizar las relaciones con
los otros55.

4. AUSENCIA Y PRESENCIA EN LA ESCRITURA EPISTOLAR

Proseguiré ahora con un párrafo extraído de la correspondencia incautada a
Luis de Acevedo por la Inquisición de México tras acusarlo de bigamia:

Mi señor hermano, sabe con cuántas lágrimas escribo ésta, acordándome de cuanta

tierra yagua hay en medio de nosotros dos, y cuan a costa de v.md. ha de ser el tornamos a

ver, siendo Dios servido, por el peligro que debe pasar en el viaje; y digo más a costa de v.

md. que a la mía, porque estará al albedrío de v. md. el volverse cuando quisiera y no al mío,

y de haber cuando ruviere deseo, que si conforme a éste fuera ya pudiera yo haberme par

tido; mas, al fin, soy caso como esclavo que no tengo más liberrad de la que me quieren dar.

Más, con liberrad o sin ella, dándome Dios salud, haré lo que se me enviare a mandar, como

estoy obligad056.

Quien escribe es Hernando de la Vega, desde Valladolid a 18 de abril de

1593, respondiendo así a la carta que había recibido de su hermano Luis de
Acevedo, preso de la Inquisición en México, fechada en esta ciudad a 14 de
noviembre de 1582. En ella, el hermano le había informado del feliz suceso de

su viaje a tierras americanas y de la buena salud de que gozaba. En la de Her-

54 Antonio GONZÁLEZ DE AMEZÚA, Lope de Vega en sus cartas, cit. p. 216.

55Maria Rosa Rodrigues Marrins CAMARGO,Cartas adolescentes. Uma leitura e modos de ser ... , en
Refiígios do eu: educa~áo, história e escrita autobiográfica, ed. Ana Chrystina Venancio Mignot,
Maria Helena Camara Bastos y Maria Teresa Santos Cunha, Mulheres, Florianópolis 2000,
p.208.

56 Rocío SÁNCHEz RUBIO e Isabel TEST6N NÚÑEZ, El hilo que une, cit., p. 136.
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nando, éste, tras hacerse eco de la llegada de tales nuevas, pasa a darle cuenta
de ciertos asuntos referidos a las personas de su entorno, amén de otros ava
tares concernientes al retorno triunfal de Felipe II de Portugal o a la alarma
desencadenada por la crecida de las aguas del río Pisuerga tres meses antes, el
23 de enero de 1583.

La carta establece un hilo de unión entre quien la escribe y el destina

tario, individual o plural. Preserva los vínculos en la distancia y se configura
como un espacio a través del cual se expresan y desarrollan las identidades
personales, familiares o sociales. Para los emigrantes a Indias, cada misiva
entraúaba la posibilidad de hacerse presentes in absentia, de asegurar el con
tacto con todo cuanto habían dejado atrás en su búsqueda de la gloria: la

familia, los amigos, la tierra de origen. Para Estefanía de Requesens, era un
modo de rendir cuentas a su madre, la condesa de Palamós, durante su

estancia en la corte de Carlos V junto a su marid057; mientras que para la

joven Victoria de Toledo, primogénita de Pedro de Toledo, V marqués de
Villafranca, huérfana de'madre, era un modo de requerir del padre, ausente

por su cargo de capitán general de las galeras de Nápoles, el consejo y la res
puesta para los muchos problemas de todo tipo que le deparaba el devenir
diario58.

Cada intercambio epistolar tiene sus propias razones, pero todos en con

junto participan de una característica que define esta modalidad de escritura:
la complementariedad entre la ausencia y la presencia. En el momento que se
«toman cartas en el asunto»59, quien escribe lo hace pensando en el otro con
el que entabla el diálogo. La carta conforma el lugar donde confluyen las

estrategias del autor/narrador y el receptor/lector, que no siempre deben

57 Dominique de COURCELLES,Les lemes d'Esteftnía de Requesem, épouse de Juan de Zúñiga, asa

mere, la comtesse de Palamós (I553-I540): entre la Catalogne et la Castille, l'affirmation d'un lignage

a l'époque de Charles Quint, en Relatiom entre hommes et femmes en Espagne aux xv¡< et XVIT

siecles. Réalités et fictiom, ed. Augustin Redondo, Publications de la Sorbonne/Ptesses de la Sor
bonne Nouvelle, París 1995,pp. 67-78. Sobte esta correspondencia véase también: Teresa VIN
YOLES,Cartas de mujeres medievales: mirillas para ver la vida, en La voz del silencio, JI Historia

de las mujeres: compromiso y método, ed. Crisrina Segura Gtaiño, Asociación Culrural Al
Mudayna, Madrid 1993,pp. 9I-I33; además de la edición del episrolario: Estefanía de REQUE
SENS, Cartes íntimes d'una dama catalana del segle XVI. Epistolari a la seva madre la comtessa de

Palamós, ed. Maite Guisado, Rasal, edicions de les dones, Barcelona 1987.

58Ataceli GUILLAUME-ALONSO,«Lemes a mon pére». Aspects des rapports homme femme, a la fin

du xv¡< siecle, a travers la correspondance de Victoria de Toledo, en Relatiom entre hommes et

femme, cit., pp. 79-94·

59 Merí TORRAS FRANCES, Tomando cartas en el asunto, cit.
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entenderse como parejas coincidentes, pues el género epistolar comporta
tanto la distancia entre la mano que escribe y la voz que narra como entre el
lector implícito y el destinatario o destinatarios reales60. A este respecto
Claudio Guillén ha hablado de la formalización de un «doble pacto epis
tolar» basado en el hecho de que la apariencia de realidad pretendida por la
carta, y expresada en los deícticos que refuerzan el aquí y ahora de la escri

tura, exige de la confianza entre el «yo textual» yel «tú textual». Lo que viene
a decir que el autor no puede prescindir de la aceptación por parte del lector
empírico y que, por lo mismo, éste ha de aceptar la propuesta de verosimi
litud de aquél: «Yoos he dicho en mis cartas la causa de mi quedada. Por esto

no tocaré más en ello, y hace ros saber cómo yo empleé lo que traía en una
partida de negros para llevar a la gobernación, [... ]», apunta Sebastián de
Llerena en la carta que dirige a su mujer Beatriz de Aguilar, en Sevilla, desde
Cartagena de Indias a 1 de octubre de 156761.

En definitiva, «tanto el autor como el lector han de consentir ambos

desdoblamientos», de tal modo que «los dos pactos se solapan y recubren
desde el ángulo lo mismo de quien escribe que de quien lee»62.Sin esa con
fianza mutua poco sentido tendrían cartas tan prolijas como la que le envió

Celedón Favalis a su padre el día 20 de marzo de 1587 desde Los Reyes, en
Perú, para informarle de sus viajes por tierras americanas y de todo lo que en
ellas había encontrad063; o la no menos sustanciosa de Pedro de Nájera a su

hermano Diego González, en Cuenca, escrita desde Lima el 27 de marzo de
1587 para darle noticia detallada de cómo le iba y para interesarse por un

buen número de sus deudos y amigos conquenses64.
De un modo u otro, las cartas llevan implícita la presencia de un desti

natario, de un lector, lo que Claudio Guillén ha llamado la «interpersona

lidad imaginada», es decir, la imaginación del «tu lector» por parte del «yo
autor»65. Conforme ha sostenido Andrée Rocha, «a medio camino, pues,

entre el diarista que habla para sí y el creador que habla para el infinito
público anónimo, el epistológrafo practica una opción, una elección que

60 Patrizia VIOLI, Cartas, en Discurso y literatura. Nuevos planteamientos sobre el análisis de los

géneros literarios, ed. Teun A. Van Dijk, Visor, Madrid 1999, pp. 181-203.

61 Enrique OTTE, Cartas privadas de emigrantes, cir., p. 287.

62 Claudio GUILLÉN, La escritura feliz, cir., p. 190.

63 Enrique OTTE, Cartas privadas de emigrantes, cir., pp. 431-436.

64 Enrique OTTE, Cartas privadas de emigrantes, cir., pp. 424-43°.

65 Claudio GUILLÉN, La escritura feliz, cir., p. 196.
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irrevocablemente condiciona el texto que va a escribir, ya sea en el plano de
la franqueza, ya sea en el del estilo»66. En consecuencia, la materialización

escrita de la experiencia personal es inseparable del pacto establecido con el

lector real, normalmente el destinatario. Un horizonte de expectativas que,
claro está, también hay que considerado en grado distinto según que las
cartas tuvieran un alcance estrictamente privado, es decir, que fueran leídas
y apropiadas por el destinatario real, o incluso por los potenciales destinata
rios implícitos, entendiendo por éstos cuantas personas eran aludidas en la

correspondencia y para las que el emisor mandaba recados; o bien que bus

caran una audiencia más extensa, ya fuera por vía tipográfica, verbi gracia
las del padre Juan Eusebio Nieremberg (1649)67, o mediante copias manus
critas, que fue el procedimiento más común de las llamadas «cartas

públicas» y de las privadas que se hicieron de dominio públic068. Por

supuesto, en la medida que éste fuera el objetivo, es claro que la producción
epistolar daba mayor relieve a las reglas de la composición, al estilo, a la for
malidad literaria.

Dejando de lado el género de la epístola propiamente dicho, del que el

Siglo de Oro también da buena cuenta, la carta ordinaria, lo mismo que en
otros períodos de la historia, arraigó allí donde hubo una separación física o
geográfica que desencadenó la necesidad de escribir. En circunstancias así

las personas hallaron en ella tanto un refugio del yo como un vínculo con
los destinatarios del correo, con cuantos integraban su cotidiano previo. La

carta trataba de restablecer éste y de preservado allende las distancias, por
más que en ciertas ocasiones también sirviera para zanjado y dado por fini
quitado. Cuando no era de esta suerte, el deseo de recibir noticias, de

obtener respuesta, conforma una de las expresiones más habituales en el dis

curso epistolar, según vemos, a título de muestra, en los dos párrafos que
siguen: el primero, de la carta del humanista Pedro de Valencia a fray José
de Sigiienza: «no nos dexemos de escribir muy a menudo por amor de Dios
que yo suffro mui mal el carescer de la vista perpetua y communicación de

vuestro Padre y esto aunque no ai cosa que lo suppla enteramente, pero no
se ha inventado, ni paresce puede, meior remedio de la ausencia que las

66 Andrée ROCHA, A epistolografia em Portugal, cit., p. 18.

67 Juan Eusebio NIEREMBERG,Epístolas del reverendo padre Eusebio Nieremberg, religioso de la

compañía de Iesus, publicadas por Manuel de Faria y Sousa, Alonso de Paredes, Madrid 1649.

68 Roxana PAGÉs-RANGEL,Del dominio público: itinerarios de la carta privada, Rodopi, Ams
terdarn 1997.



1°4 ANTONIO CASTILLOGOMEZ

cartas» 69; yel segundo, de la que escribió, desde Sevilla, Francisca de Jesús a
su hijo Francisco de Torquemada, residente en México, el 2 de julio de 1632:

«Lo que os pido, por amor de Dios, es que no dejéis de escribirme, por
amor de Dios, pues sabéis que no tengo en esta vida cosa de mayor regalo
que vos y el grande contento que me dan vuestras cartas». Como también

era usual que la carta comenzara con una fórmula equiparable, sólo que de
agradecimiento y contento por la recibida: «Con vuestra carta que recibí en
el aviso, recibí el gusto que no sabré significar con palabras en saber que vos
y mi hija doña María tienen salud [... ]»70.

La distancia, necesaria para hablar de lo epistolar como una producción
discursiva, es complementaria a la presencia y a la apariencia de realidad. La

carta, en palabras de Patrizia Violi, se basa en «un efecto simultáneo de pre
sencia y ausencia, en el que, aunque el receptor esté siempre presente en el
texto, su presencia continuamente nos sugiere un "en otro lugar'\/I. Se
coloca en el tiempo de un presente frágil marcado por la nostalgia de la pre

sencia perdida y la ansiosa espera de la vuelta, de tal modo que la ausencia
hace de ella una escritura de ficción72. Es por ello que la teoría del género

epistolar repite con frecuencia el tópico clásico, actualizado por Luis Vives,
de la carta cual «conversación entre ausentes»; si bien no es menos obvio,

como tan certeramente apuntó Pedro Salinas, que «cartearse no es hablarse»,
o, dicho de otro modo, que «asimilar escritura epistolar a conversación es

desentenderse de la originalidad pasmosa, de la novedad absoluta, con que
aumenta la carta este negocio de las relaciones entre persona y persona. Es no

fijarse en la misma propia, en el venero intacto, que la carta beneficia, y
cuyas preciosidades dispensa a la humanidad»73. Es innegable que ellen
guaje epistolar abunda en indicios de oralidad, derivados de la función pre

sentista que lo acompaña, que están claramente conectados con esa teoría del

diálogo, de la conversación; pero al tiempo procede recalcar que la carta,

incluso cual «especie anfibia, entre presencia y ausencia, entre hablar y
escribir», debe considerarse como «un suplemento de la palabra hablada en su

69 Guillermo Amolín, Cartas inéditas de Pedro de Valencia, «La Ciudad de Dios», XLI (1896-1897),

p. 496. Cita]. A. ]ONES, Pedro de Valencia en su correspondencia: carta y relación de unos papeles

de Alomo Sánchez, «Boletín de la Real Academia Española,), LXV, 234 (1985), p. 135.

70 Rocío SANCHEZ RUBIO e Isabel TESTON NÚÑEZ, El hilo que une, cit., p. 326.

71 Patrizia VIaL!, Cartas, cit., p. 191.

72 Marie-Claire GRASSI, Lire l'épistolaire, Dunod, París 1998, pp. 6-7.

73 Pedro SALINAS,El defensor [1948], Alianza Editorial, Madrid 1993, 13a reimp., p. 30.
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doble connotación de sustituto y de añadido; de superfluo y necesario>/4.

Después de todo, el hecho de escribir es siempre un aditamento, puesto que,
según ha observado Claudio Guillén, «la escrituta no se opone a la oralidad,

ni la deja atrás, sino que la supone, la implica, la contiene y sobre todo la
complementa, en el tránsito crucial del habla a la carta»75.

Las canas, además, explicitan una doble acto de representación: por un
lado, el de la persona ausente que se muestra a través del signo escrito y del
suplemento que acarrea; y por otro, por su función como espacio de conoci
miento personal, al decir de Pedro Salinas76, esto es, en la medida que «dis
curso de evocación perpetuado en cada acto de lectura»77. La carta trasciende

el cometido escueto de la transmisión de una serie de noticias para configu
rarse como conciencia de la subjetividad y como exteriorización del yo que
escribe78. En este orden entraríamos en el ámbito de lo que Claudio Guillén

ha definido como la «ilusión de la no ficcionalidad», vinculada a la co-pre
sencia del destinatario y cuya consecuencia pragmática sería el pacto epistolar
del que antes hablé79.

En fin, una actividad de cultura escrita que tiene bastantes puntos en
común con el discurso auto biográfico, según se puede constatar por la carta
que Manuel Díaz Enríquez elevó en 1629 a los inquisidores del Santo Oficio

de México para restaurar su honor y salir al paso de las maledicencias que sus
enemigos habían declarado contra él. El reo la concibe como un memorial de

descargos ante el tribunal y para ello despliega una estrategia textual, la del

relato de sus avatares personales, muy similar a las operaciones del tipo dis

cursos de vidJo, como él mismo deja ver en la conclusión de la misiva, cuando

apela, como también era habitual en aquellas, al argumento de veracidad:

Este es el discurso de mi vida, vs.ss., por amor de Nuestro Señor Jesucristo manden

hacer las averiguaciones que fueren servidos de ella y castigar a quien ruviere culpa porque

74 Rosaxa PAGÉs-RANGEL, Del dominio público, cir., pp. r6-17.

75 Claudio GUILLÉN, La escritura feliz, cir., p. r8r.

76 Pedro SALINAS, El defemor, cir., p. 35.

77 María Luz MANDINGORRA LLAVATA, Comervar las escrituras privadas, configurar las identi
dades, Universitar de Valencia, Seminari Internacional d'Estudis sobre la Culrura Escrita,

Valencia 2000, p. 4.

78 Rosaxa PAGÉs-RANGEL, Del dominio público, cir., pp. 6-7.

79 Claudio GUILLÉN, La escritura feliz, cir., pp. r84-r90.

80 Antonio CASTILLO GOMEZ, Entre le public et le privé. Strategies de l'écrit dam l'Espagne du
Siecle d'Gr, «Annales. E. S. C", 4, lOor, pp. 823-824.
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mis enemigos no se vayan en esta flota a Castilla y los testigos que tengo en mi abono y yo

quede en esta prisión sin recurso. Y pues he caído en manos de príncipes tan católicos sea yo

mirado de vv. ss. Con ojos de piedad y mis enemigos castigados conforme cada uno mere

ciere, y yo confío en la Virgen Santísima Nuestra, seré restituido a mi libenad, pues estoy

cieno que no he cometido las maldades que me deben haber levantado mis enemigos, pues

ésta debe ser la causa de yo estar en el presente estado y en todo lo que vv. ss. mandaren, reci
biré merced8I•

En este caso, los hechos y situaciones evocados debían tener muchas

garantías de verosimilitud dado quienes eran los destinatarios de la carta;
pero otras veces no tenía por qué ser del mismo modo. Es más, tampoco

importa demasiado que lo dicho/escrito fuera enteramente cierto, al igual
que acontece cuando nos internamos en otros territorios del escribir per

sonal, pues lo verdaderamente significativo es la formalidad autobiográfica
que le confiere el «yo textual». Y ésta, como sucede en cada escritura de

memoria, es siempre el resultado de lo que se dice y de lo que se silencia, de

lo que se escribe y lo que no. Memoria y olvido, sin ir más lejos, estaban pre
sentes en la carta que Melchor Valdelomar remitió a su suegro Lorenzo Mar
tínez de Carvallar desde Veracruz el 22 de marzo de 1574. Con ella trataba de

atender la demanda de noticias del suegro, tras disculparse por el retraso en
dárselas, aduciendo que en la flota pasada no le habían escrito porque cuanto

les había ocurrido no eran precisamente sucesos dignos de contar sino de
lamentar:

Yo soy aficionado a escribir verdades, y en la flota en que vine no podía contar sino lás

timas. Bien sabe que salí de Castilla sin un real, y con mucha gente, y mi mujer muriéndose,

que gasté más de quinientos pesos de tipuzque en su enfermedad, y el día que llegué a

México debía seiscientos pesos, y mi mujer y mis hijos en una cama muriendo, que no nos

podíamos valer. Mire v.m. qué les podíamos escribir, y por no darle pena no escribí, ni dejé

escribir a mi mujer, y por esta razón suplico a v. m. nos perdone, que nuestra voluntad es

buena, y no esté enojado, que mi intención no es de darle pena ni enojo. He querido dezir

y dar cuenta qué razón tuve para no escribir82•

Puede que la voluntad de no inquietar al suegro o puede también que la
desilusión ante el sueño de tantos buscadores de fortuna como cruzaron el

Atlántico. Cualquiera que sea la respuesta, en la medida que surgen de las

entrañas de uno mismo, las cartas ordinarias representan también un dis-

81 Rocío SANCHEZ RUBIO e Isabel TESTON NÚÑEZ, El hilo que une, cit., p. 632.

82 Enrique OTTE, Cartas privadas de emigrantes, cit., pp. 85-86.
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curso donde el individuo configura su identidad y la proyecta a los demás a
través de la escritura en el momento de su lectura. Escritas y leídas en

tiempos distantes, la ausencia y la presencia son una cuando la carta llega a su
destinatario, éste la abre y comienza a leer un texto que podía empezar como
el que sigue, tomado de la que escribió Antonio Mateos a su hijo desde el
valle de Tlaxcala el miércoles de ceniza de un año cercano a 1561: «Hijo mío

muy amado: Una carta de tu madre y tuya recibí, con la cual me holgué muy
mucho en saber de vuestra vida y salud, aunque por otra parte sabe Dios a lo

que llegó mi corazón en saber de la necesidad que al tiempo que me escri
bistes padecíades tu madre y tú, lo cual yo creo ser así, porque en esa mise
rable tierra muchas veces suele haber necesidad}3.

83 Ibídem, p. 144·


