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Escribir en el taller: 

la memoria escrita de los artesanos 
 

María Luz Mandingorra Llavata 
 (Universitat de València) 

abemos que los libros de memorias son un producto de la sociedad bajomedieval. 
Una sociedad en la que el triunfo de la lógica gráfica exigía de quien desarrollaba 
cualquier tipo de actividad una competencia de escritura, aunque fuera mínima, y 

por lo tanto empujaba a su apropiación por parte de amplios grupos, fundamentalmente 
de mercaderes y artesanos, que eran conscientes de su necesidad y también de su 
carencia. Con el fin de satisfacer unas exigencias derivadas de sus actividades cotidianas 
aspiraban a alcanzar una alfabetización instrumental que, dada la insuficiente respuesta 
ofrecida por los procedimientos reglados de acceso a la instrucción, se adquiría 
frecuentemente por medio de un aprendizaje endogámico en el seno de la familia o del 
grupo profesional. Los libros de memorias son, ciertamente, resultado de estas 
necesidades y de los conocimientos adquiridos para resolverlas. Sin embargo, 
comprobaremos que, en muchos casos, la acción de escritura derivada de ese 
aprendizaje no responde tanto a una exigencia real como a una opción personal del 
escribiente, a su voluntad de escribir. Una voluntad alimentada, además, por el contacto 
con diferentes fuentes de información, así como con distintos modelos de construcción 
textual, que influyen de modo directo en la elaboración del libro, en cuanto que 
condicionan la selección de aquello que en él se registra y la manera de disponerlo por 
escrito. 
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MARÍA LUZ MANDINGORRA LLAVATA (Valencia, 1963) es Profesora Titular de 
Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universitat de València. Desde hace tiempo 
desarrolla una línea de investigación sobre la difusión social de la escritura en la Baja 
Edad Media y en, particular, sobre las prácticas de escritura en el ámbito privado y su 
relación con la configuración de la memoria y la definición de las identidades 
individuales y de grupo. En ese sentido, dentro de un proyecto de edición de los libros 
de memorias conservados en los archivos valencianos, ha publicado diversos libros de 
memorias, como el Llibre de Miquel Ferrer, palmiter (1612-1634) (2007) o el Dietari de 
Gaspar Gasset, paraire, i familia (en prensa), al igual que ha dirigido la edición de otros, 
como el Llibre de fets meus propis: Don Francisco Alconchell (1646-1684), a cargo de Celia 
Guardiola Martorell. Desde 1996 ha participado en cinco Proyectos de Investigación 
financiados -el primero por la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana y los 
cuatro siguientes por el Ministerio de Educación y Ciencia, en sus diferentes 
denominaciones- que se han sucedido ininterrumpidamente hasta hoy. Asimismo, desde 
el año 1999 colabora con el profesor Francisco M. Gimeno Blay (Catedrático de 
Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universitat de València) en el proyecto de 
edición de los sermonarios latinos de San Vicente Ferrer, de los que han visto ya la luz 
los dos primeros San Vicente Ferrer. Sermones. Transcripción del manuscrito del real Colegio y 
Seminario del Corpus Christi de Valencia (2002) y Sermonario de Perugia. (Convento dei 
Domenicani, ms. 477) (2006), estando prevista la aparición en breve del tercero, bajo el 
título San Vicente Ferrer. Sermones de Cuaresma en Suiza, 1404. (Couvent des Cordeliers, ms. 62). 
En la actualidad está ultimando la publicación de La carta real diplomática como instrumento 
de gobierno, una investigación sobre esta tipología documental como una herramienta al 
servicio de la Monarquía de la Corona de Aragón desde Pedro el Ceremonioso hasta 
Alfonso el Magnánimo.  
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