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os denominados materiales menores, o éphémères, como los han clasificado 
y analizado los estudiosos franceses, conforman un conjunto de textos 
diversos, que pueden ser «burocráticos», «ocasionales», «devocionales» o 

«literatura de colportage o de cordel», categoría esta última que recoge toda una 
amplia tradición folclórica y de entretenimiento. De entre todos ellos he elegido 
hablar en mi intervención de los materiales burocráticos, que constituyen la 
muestra más evidente de la afirmación de la burocracia en el siglo XVIII, 
momento en el que las instituciones de poder comienzan a articular toda una 
serie de mecanismos para dirigirse a través de ellos a los ciudadanos. La 
tipología de estos textos es muy variada y su escritura presenta no pocas 
similitudes con la diplomática de los siglos precedentes. Asimismo, una de sus 
particularidades es la existencia de formularios impresos, mediante los cuales se 
pretendía satisfacer las necesidades de los usuarios, quienes únicamente tenían 
que rellenar los espacios dejados en blanco en ellos por la imprenta. 
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