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S

egún Armando Petrucci, el siglo XVI no fue únicamente el siglo del libro
impreso, sino también el siglo en el que Europa asiste a un enorme crecimiento
de la escritura «a mano» tanto en el ámbito público como privado; y,
especialmente, es el siglo de la explosión («-e rivoluzione-») de la
correspondencia. En su obra Scrivere lettere. Una storia plurimilenaria (2008) señaló que uno
de los factores que provocaron esta «revolución» fue: «a sempre più ampia
partecipazione attiva e passiva al proceso della comunicazione scritta da parte delle
donne, anche di estrazione socioculturale medio-bassa, con propie caratteristiche
espressive e di continuto, spesso con prodotti di livello grafico-formale inferiore ai
modelli divulgati e accettati». Además de tratar la correspondencia cinquecentesca y
barroca producida por hombres, en los capítulos V y VI ofreció novedosos análisis y
ejemplos de la escritura epistolar femenina en Europa poniendo el foco en los aspectos
(cali)gráficos y materiales de sus cartas, los procesos de escritura, las escritoras y los/las
remitentes, y los manuales de escritura epistolar, sin olvidarse de su contenido. Su obra
supuso una absoluta novedad conceptual y metodológica pues, hasta ese momento, la
correspondencia femenina sólo (y excepcionalmente) era editada y analizada atendiendo
a su contenido, a la calidad de su escritora (o su remitente), por su utilidad como fuente
histórica o por su «excepcionalidad».
Esta ponencia pretende abordar, simultáneamente, varios aspectos sobre la
escritura epistolar femenina en la Edad Moderna. Por una parte, quiere ser un
acercamiento al trabajo de Armando Petrucci sobre este campo de la producción escrita
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y su influencia en la historiografía. Al mismo tiempo, intenta explorar los trabajos y
epistolarios de mujeres «hispanas» más significativos publicados en la última década.
Por otra parte, ambiciona exponer, de manera general, los principales usos y prácticas
epistolares femeninas en la España de los siglos XVI y XVII. Finalmente, siguiendo la
impronta petrucciana, se plantea una abierta reflexión y discusión sobre el archivo, la
conservación y visibilidad de los epistolarios femeninos, la memoria y el olvido.
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Mujeres y Corte en el Siglo de Oro—, ha recibido importantes becas y ayudas entre las que destacan
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Secretaria de la revista Cuadernos sobre Cultura Escrita, así como de la colección de libros
«Biblioteca Litterae» (Calambur) y, desde 2018, es miembro del comité editorial de la colección
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