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Rgstmurt. Entre las muchas interpretaciones que se han hecho y se harán cle la obr.t
ma^^,na cle Cetvantes, la que aquf se plantea tiene la novec.l:tcl cle cennarse en el papel
atrihuiclo en ella a la cultwa escrit:t. Desde esta perspectiva, 6lQtrl̂  /otese muestt^ ► co-
mo cm espejo clonde hallamos representadas un Uuen puñaclo cle las pr.ícdcas socia-
les de la escritura y de la lectura en el Siglo cle Oro. EI acercamiento esbozaclo se cle-
tiene en sus usos más raractetísticos:^o r un I:tclo, se revisa la f•unción clel escrito co-
mo tecnología cle gobierno, sintetizada en la aclministración cle la ínsula Bai^ ►t:tria y
en la petsona de su secretaria; y por otro, se consiclec ► la extensión social cle la pal:► -
bra escrita a navés cle las manifestaciones más coticlianas (cattas privaclas y librillos cle
memoria). A reglón seguido se estuclian los sujetos procluctores o consumiclores cle
escritura; los homhres y mujeres de aquellos tiempos, alfahetiz:►clos y analfabetos, en
su relación con ella. Por último se concluye con algun: ►s reFlexiones sobre las mane-
tas cle leer planteaclas a lo largo cle la ohta y, en patticular, sobre los arquetipos se-
ñalaclos por las velaclas en voz ult: ► y el lector auclaz y moclerno, encarnaclo litetaria-
mente por Alonso Q(djano; transltanclo siempre entre I:ts imposiciones perseguicL• ►s
por la cultut.► clominante y I: ►s eventuales heterodoxias cte cacla situación cle lectuta.

Ass'txncr. Atnonf; the many interpretations past ancl present of Cervantes' mastet•piece,
the one fe:tturecl here is new in th: ►t it Focuses on the role Don Quixote attaches to
written culture. From this point of view, Dott Qttixote is a min•or reftecting a gteat
many oF the wtiting ancl re:tcling piactices in society in the Golden Age. The approach
clwells on the most char.tcteristic customs. On the one hand, the atticle reviews the
Fun^tion of written texts as a technology for governing the people, synthesizecl in
the a<lminisn:uion of the Islancl oF tiarataria by its Secretary, ancl on the other hancl,
it consiclers the social scope of written texts through their everyday manifestations
(private letters ancl memoirs). Then the atticle goes on to stucly the proclucers and
consumet•s of written texts, the men ancl women of the period -litei^ ►te and illiterate-
ancl their relation with those texts. To conclude, there is :t reFlection on the ways of
reacling mentionecl throughout the hook, pattieularly on the :u•chetypes suggestecl in
the sessions of reacling out loucl ancl the claring, modern reader, whose litetaiy em-
hocliment is Alonso Quijano, who is always caught hetween the clemancls of the do-
min: ► nt culture ancl the unorth ► xlax situations brought ahout by reading.

I las c:tlles. Amén, por supuesto, cle los carta-
pacios y viejos pliegos que se venclían en los

A una cierta :tltura clel capítulo nueve cle la mercadillos callejeros, como en la Alcaná de
primer:t p:u^te, Cetvantes se confiesa tan afi- Toleclo. Dice, además, yue Ilevaclo cle tan
cionado lector que h:tsta claba cuenta cle naturtl inclinación tomó en sus manos uno
:(yuellos papeles rotos yue encontrtba por que le ofrecía un muchacho cuyo texto est:t-
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ba escrito en una lengua desconocicla p:ua
él. Gracias a la ayucla cle un morisco alj: ►-
miado yue por allí andaba puclo cn^c•ra ►•se
cle yue la obra en cuestión Ilev. ► b:t pur ^í ► ulo
tlistoriadeDottQttijotede%rMrrttc'L^n. e-.ccri-
tu por Cide Hamete Betren,r,^c^li, .hisluriac%r
aráhi,^o. Es c(eeir, l:t misma clue en ese
momento el lector tiene en sus manos.

Cerv:tntes cleja correr una cle I^ts
muchas artimañas literarias con las yue trt-
ta de disimular su autoría, sienclo dicho
capíRilo una exquisita demoshación de tal
juego; pero también un hennoso apunte
del peso otorgado a los libros, la escritura y

. la Iecturt en el clesatrollo de la trama yuijo-
tesca. Visto descle esta perspectiva, El Qui-
jote se presenta como un espejo donde
hallamos representadas un buen puñado de
las pr.íctiras scxiales de la cultuta escrita en
el Siglo cle Oro. Desde los sopo ►tes escritu-
ru•ios y las moclaliclacles gríficas hasta las
tipologías cle los esa-itos y las respectivas
prácticas de apropiación, nada pasó cles-
apercibiclo a los ojos del manco de Lepan-
to. Por las páginas cle novela tan caleidos-
cópica clesfilan inscripciones y letreros
varios, cart:ts cle clesafío y excomunión,
cédulas y salvoconcluctos, libros cultos y
populares, manuscritos e impresos, lecturas
efectuactas en silencio y en alta voz, o misi-
vas personales y librillos de memoria; en
fin, los más gr:tnaclo cle ese fresco.

De la mano de los clistintos person:yes
yue cian vicla a la obra, ésta nos sitúa como
espectaclores privilegiaclos de tan compleja
realiclacl. A medicla yue cliseun-en las
muchas aventuras e Itistorius yue pueblan
la novela, lo hacen también las implicacio-
nes de la escritura en la organización y el
devenir cle aquella socieclacl, tanto en situa-
ciones personales y clomóstic:ts como en
otras más públicas y oficiales. Respecto a
éstas no faltan las menciones a distintas
clases cle doc;umentos legales -testamen-
tos, céclulas, dotes, etc.-; como tampoco
sustanciosos pasajes dedicados al deposita-
rio cle la fe pública. Entre otros la conocida
crítica al oficio de los escribanos y expresa-
mente a esa enreves:tcl:t •letra proees:tcla•
yue ni el mismo Satan:ís podía entender (I,

25). Pero tal vez el episodio doncle mejor
se explicita el poder cle la escritura se:t
cuando Cervantes se pone en la piel de
Sancho gobernador y clescribe sus reaccio-
nes como destinatario cle una misiv:t clel
cluque yue le h:tbía designado p:tr:t t:tn :tlto
cargo. EI correo irrumpe •suclanclo y asus-
taclo• Ilevanclo consigo un pliego cuyo
sobrescrito rezaba •A don Sancho P:tnza,
gobernaclor cle la insula Barat:tria, en su
propia mano o en las de su secretario•. San-
cho, metido en la piel del gobernante, pre-
gunta de inmectiato •^Quién es ayuí mi
secretario?, enconuanclo respuesta en uno
cuyas credenciales no pod ►an ser míts ópti=
mas par.t el desempeño de tal menester:
•Yo serior, porque sé leer y escribir, y soy
vizcaíno• (II, 47).

Consciente así mismo cle yue la escri-
tura no sólo había cle servir par.t resolver el
día a clítt cle los papeles, sino igualmente
para traslaclar su imagen a la postericlacl,
bien yue se reconfortó al saber yue su
nombre y la fecha en la yue tomó posesión
del cargo habían yuedado inmortalizaclos
en la parecl de su clespaeho:

En tanto que el m: ►yorclomo clecía esto a
Sancho, estaba él mii^nclo unas g^: ► ncles y
muchas letras que en la parecl fronte^. ► cle
su silla estaban escritas, y como él no s:tbía
leer, preguntó que qué eran aquellas pintu-
ras que en aquella parecl est:than. Fuele res-
poncliclo:
-Señor, allí está escrito y notaclo el clía en
que vuesu•a señoría tomó posesión clesta
ínsula, y clice e) epitaFio: •Hoy clí: ► , a tantos
<le tal mes y tal año, tomó la posesión cles-
ta ínsula el señor Sancho Panza, yue
muchos años la goce• (II, 45).

AI igu:tl yue cu:tlyuier Estaclo, o araso
por ser la más esdarececlora cle sus repre-
sentaciones liter:trias, B:tratari:t clebí:t regir-
se con el imprescinclible auxilio cie la escri-
tura. De este moclo Cervantes ilumin:t
ayuella máxima rotuncla con la yue Gr:t-
ei:ín cerraría, en la seguncla parte cle Bl cri-
ticórt (1C53), la competición entre las Artes
y las Ciencias por el título yue rein:t, :t
saber: •Qttt vtrlt re^Jnare, scribat, yuien
yuiera reinar, escrib:t..
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II

Claro que el alcance social cle la escritura
fue mucho más allá de su valor en los des-
pachos oficiales, cuyo máximo exponente
fue el rey papelero, Felipe II. En cuanto hilo
cle unión entre las personas, la comunica-
ción epistolar aparece cle modo constante
como una de las actividades más cotidianas
clel escribir conforme señalaba el canoc:ido
refrín «Hablen cartas y callen barbas«. Tama-
ña circulación desembocó en la publicación
de numerosos manuales y formularios desti-
nados a enseñar el modo de escribirlas, su
retórica, la disposición dé los espacios, el
valor de los blancos, los sobrescritos o el
correcto empleo de los tratamientos y
expresiones de cortesía. Es decir todo cuan-
to hacía de las cartas un espejo de quienes
las escribían y un signo de distinción hacia
el destinatario. Observar dichas nortnas ei a
tma manera cle mostrar el respeto y la aclhe-
sión al pacto social estableciclo por cacla
acto cíe escritura, mayor cuanto más lo fue-
ra la fonnalidacl de éste. Había que acomo-
dar el cliscurso a la conclición y caliciad de la
persona a la que iban ciirigidas dado que,
conforme pr^puso Antonio de Torquemada
en su Manual deescribtentes(ca. 1552), «los
yue escriben cartas, las han de saber variar y
mudar en diversas maneras, como se mudan
e) pulpo y el camaleón•^.

Así puecie notarse en el distinto tono
yue presentan las cartas de Teresa Panza
según fueran encaminadas a la Duyuesa o
a su marido. En la primera domina siempre
el tratamiento de usted como signo de res-
peto y clistinción: «Mucho contento me dio,
señoría mía, la carta yue vuesa grindeza
me escribió, yue en verclad yue la tenía
bien deseada»; mientr<is yue las destinadas
a Sancho Panza acloptan un car.ícter más
próximo y coloyuiaL• «Tu carta recibí, San-
clto mío de mi alma, y yo te protneto y juro
como catálica cristiana yue no faltaron los

cledos pari volverme loca de contento• (II,
52). Y ya que estamos en el plano cle la fic-
ción, incluso con menos afectación de la
recomendada por Gaspar de Texeda en
Cosa nueva. Primer libro de cartas mensa-
jeras (1553): •También sabéys desparzir
unas Flores por el discurso de las cartas que
parece que nacieron pari sólo clalles aquel
hornamento que llevan siencJo vuestras,
cloncle no se vee ninguna sombra ni señal
cle afetación sino que el principio se trava
del fin y el fin depencle del principio, y el
medio conforma lo uno con lo otros, de
suerte que siempre deleyta y nunca harta lo
que compone vuestra mano, todo con tan
sincera facilidad y ligereza yuanto yo lo
hallo clificilíssimo de podello dezir como
pasa«. Véase si no el punto hilarante de una
respuesta cle Sancho a Don Quijote cuando
éste le escribe d^ínclole algunos consejos
para desempeñur el cargo de gobernador
cle Barataria: «La ocupacián cle mis nego-
cios es tan grande, yue no tengo lugar para
riscarme la cabeza, ni aun part cortarme
las uñas, y, así, las tr.iigo tan crecidas cual
Dios lo remedie• (II, 51).

La llegada del correo podía ciespertar
tanta impaciencia como recelo, alegría o
pesadumbre. Sancho saboreó enaltecido la
misiva del duyue nombrándole goberna-
dor de la ínsula imaginaria. EI joven Carde-
nio enmudeció leyendo la del duque Ricar-
do ofreciéndole un puesto acorde a su con-
dición y estima, pues en el premio estaba
también el castigo. Esa carta le alejaría defi-
nitivamente de Luscinda, mayormenté por-
que su padre no le dejó ni tiempo para que
se hiciera a la idea de tan inesperub cam-
bio: «De :tquí a clos días te partirís, Carcle-
nio, a haeer la voluntcicl del ciuyue, y cla
gracias a Dios, yue te va abriendo camino
por cloncle alcances lo yue yo sé que mere-
ces» (I, 24), fueron sus p.(labras.

Teres^t Panza, a su vez, pasó clel espan-
[o a la alegrí.( cuando recibió las primeras

(1) Rrmito más am0liamrntr a mi rstudio •Del tr:uadc^ u Ia pr:íctica. La rscritur^ rpistolar en (c^s siglcxs xvi
y xvu^, rn Carlos ti:írz y Antonio Castillo Gómrz (rds. ), La correa/^ortdertcia en !ct l^i.iloria. A^cxlelus ynrácficas
clela eserlli^ru ^yitstolar. Actas del w Gi,^t,^reso irtleruac•k»:a! de l^lstoria da la culnrra escrita, Madrid, Calamhur,
2002, 1, r^^. 79-107.
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letr:ts de un setior gobernador y de una
gentil cluyursa. A) principio ex[r:tñó ser la
clestinataria de un correo cle tanto porte,
incluso se quedó pasmada; pero a medida
que el p:tje fue clanclo lectura a la misiva de
la cluqursa, mudó la expresión cle su ros-
tro. Se sintió complacida por I:ts palabr.ls
de ayuetla mujer que la tr:uaba de amiga y
m^ts cuancto supo que el tal gobernador no
er.t otro que su querido Sancho. Incorpora-
da al nuNVO papel no perdió tiempo en
desear entetr:trse donde lo hacían señoras
tan nobles antes que junto a las Itidalgas de
su pueblo. Encargó a Sancltirt que aten-
ciiera al paje como se merecia, mientr.ts
que ella salió •fuer.t de casa con las cartas,
y con la sart:i al cuello, y iba tañendo en las
cartas como si fueta en un pandero•. Al
salir se topó con el curt y Sansán Carr•asco,
ante yuienes •comenzó a bailar y a decir•:
•iA fee que agor.t no hay pariente pobre!
iGobiernito trnemos! iNo, sino tómese con-
migo la más pintada hidalga, que yo la
ponclré como nueva!• (II, 50).

Y yué clecir clel mismísimo Alonso Qui-
jano, tan pegado a las cartas, fueran las
suyas a Dulcinea del Toboso o las que
:tnsiab:t de ósta. Mientras Cardenío, noro-
tea y el cwa seguían dándole vueltas a la
•Historia cle Micomicona•, Don Quijote
insistía a Sancho, al horde ya de la deses-
petación, part que le contara cómo había
reaccionado Dulcinea al leer la carta; y
todo esto atán sabiendo que el borr:tclor no
había salido de las páginas del librillo de
memoria donde la escribió:

-Echemos, Panza amiua, pelillos a la mar
en esto de nuestras pendencias, y cHme
ahoia, sin tener cuenta con enojo ni rencor
all;uno: ^Dóncle, cómo y cuánclo hallaste a
Dulcinea? ^Qué hacía? ^Qué le ctijisté? ^Qué
te res^ondió? ^Qué rostro hizo cuanclo leía
mi ca^ta? 4Quién te la trasladó? Y toclo aque-
llo que vieres que en este caso es clil;no de
saherse, cle preguntarse y satisfacerse, sin
que añacL•^s o mientas por clarme ^usto, ni
menos te acoites por no quit^rmele.
-Señor -responclió Sancho, si va : ► clecir la
verdad, la eana no me la traslacló naclie,
porque yo no Ilevé ca^ta alguna (1, 30).

III

^Qué librillo de memoria eta ese? Cervantes
lo describe como un ejemplar •ric:unente
guarneciclo» que Don Quijote y Sancho
encontraron, cabalgando por Sierra More-
na, en el interior de una maleta. Iba acom-
pañado cie cuatro calnisas de •detg:tcl:t
holanda•, es decir de un lino muy fino,
otras piezas de lienzo no menos primoro-
sas y un montoncillo de escudos de oro. AI
abrirlo para intentar desvelar la identidad
del dueño, lo primero yue Dnn Quijote
•hallá en él, escrito como en borr:ulor, aun-
que de muy buena letra, fue un soneto».
Animado por el escudero a seguir curiose-
ando en su interior llegó a un texto en pro-
sa que parecí:t una carta. •^Carta misiv:t•t», Ie
preguntá Sancho. •En el principio no p:trc-
ce sino de amores•, le respondió Don Qui-
jote, yuien, •hojeanclo casi todo el libro,
halló otros versos y cartas, que :tlgunos
pudo leer y otros no; pero lo yue todos
contenfan eran quejas, lamentos, clescon-
fianzas, sabores y sinsabores, favores y
desdenes, solenizados los unos y Iloiados
los otros• (I, 23).

A partir de ahí el hidalgo nt:tncltef;o no
se separarí clel librillo, lo llevará consigo y
lo hart propio. Doncte Carclenio había ano-
tado versos y prosas de lastimado :tmor, él
añadir•á textos varios. Sabemos yue en tma
ocasión apuntó allí la cédula de los polli-
nos con la que quiso compensar a Sancho
cle! hurto cle su ruCio y en otrt el citaclo
borrador de la carta yue Sancho debía
entregar a Dulcinea:

Sacó el libro de memori:t Don Quijote y,
apaitánclose a una pa ►te, con mucho sosie-
^o comenzó a escribir lu carta, y en aca-
bánclola Il:unó a Sancho y le <lijo que se la
querí:► leer porque Ia tomase cle memoria,
si acaso se le percliese por el camino, por-
qué cle sus desdiclta todo se poclía temer. A
lo cual respondió Sancho:
-Escríhala vuesa•a merced clos o tres veces
ahí en el libro, y clémele, que yo le Ilev:u•é
bien guarclado; poryue pensar yue yo la he
cle tamar en la memoria es clisparate, yue la
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tengo tan mala, que much:ts veces se me
olvid:t cónto mr Itamo. Pero, con tocto eso,
clígamela vuesua mercecl, que mr holgaré
mucho clr oíll:t, qur clebe cle ir eomo cle
molcle (t, 25).

Unos capítulos más aclelantr S:tnclto,
interrog:tclo por su señor, confirm:tr:í yue
n:ulie Ir puclo traslaclar la carta porqur rl
bonaclor de la misma est:tba en el librillo
de memoria y éste se quedó en las manos
de Don Quijote: «Así es cano tú dices -clijo
Don Quijote-, poryur el librillo de memo-
ria donde yo la escribí le hallé en mi poder
a r.tbo dr dos clías clr tu partida, lo cu:tl me
causó gr:tndísima prna, por no saber lo
yur habías tít de hacer cuando te viesrs sin
r:trta, y creí siempre yue te volvirrts desde
el lugar cloncle la echatas menos• (I, 30).
Estos pormenores señalan la posibilidaci cle
yue clicho librillo viniera a rrmecli:tr la fia-
gílíci:tci cie ta memoria por meciio ctr apun-
trs circunstanciales qur luego sr poclían
bort.u•. Apunt:tl:trí:t tal hipótrsis la mención
del librillo cle memoria de Cardenio como
la srguncl:t autoriclad invocacla por la Aca-
clemia en su ciefinición clel términa. •EI
librito qur sr suelr traher en la faltriyuer:t,
cuy:ts hojas c:stán embetunacias y en blan-
co, y rn él se inch+yr una pluma cle met:tl,
en euya punta se inxirre un peclazo :tguclo
cle pirclr:t I:ípiz, eon la yual se anota en el
líbríllo toclo ayuello qur no se yuírre fiar a
la fiagiliclad dr la mrmoria; y se borra des-
pués para yue vttelvan a servir las hojas,
yue tambi^n se suelen hacer cle marfil•
(DlCCfOY7uYl0 Gl6 At 1^0Y7G1uL1C'SĴ .

En rl caso del librillo cle Carctenio no se
termina cle acl:trar si rstab:t compuesto cle
hojas rmbrtun:tclas y blancas; si se tratab:t
cle un políptico de pizarr.t como lo er.tn
algunos; si poclía srr «un papel negro que
sin pluma ni tint:t sr rscribr con un palillo
puesto clrbajo en papel blanco• como el

yur sr cita rn la Misceláneu clr Luis de
Zapata; si se parecía a las pirzas ricamente
guarneciclas, con manecillas o Ilaves, qur
aparrcen cansign:tclas en algunos invrnta-
rios nobiliarios2; o si consisŭa rn un cat•t:t-
pacio clr paprl. Es más, incluso poclría
prnsarse yue Cervantes introclucr cierta
confusión al clescartar como materia de la
yur estuviera fabricado rl papel pero igual-
mente las hojas cle los árboles o lats tablillas
cle crrt, tan difícilrs de rncontrtr como rl
primero:

-Todo irá inserto --clijo Don Quijote-; y
sería bueno, ya que no h:ty papel, que la
escribiésemos, cotno haclan los antiguos,
en hojas cle árboles o en una tablill:ts cle
cera, aunque tan cliFicultosa setá hallarse
eso ahor.t como el papel. M:ís ya me ha
veniclo a la mrmoria dónde se+.í bien, y aun
más yue bien, escrihilla, yue es en el libri-
Ilo clr memoria yue fue cle Carclenio, y tú
tenclríts cuiclaclo clr hacerla n•:tslaclar en
parel, cle huena leha, en el pritner lug:u•
que hallar•es <loncle hay:e m:tesa•o cle escue-
la cíe muchachos, o, si no, cualyuiet^t sactis-
t:ín te la tt^ ►slaclatá; 1...] (i, 2S).

Es cirrto yur rsta posiblr ryuiparación
rnU-e el librillo y otros soportes cíe rscritu-
ra efímera, el caráctrr clr borraclor cle algu-
nos cie los trxtos copiac.los en sus páginas o
la mrnción de autoridacl por I:t Acctclemia
pocirían ilevarnos a emp:trrnt:trlo con la
tipología clr los polípticos dr hojas rmbe-
tunaclas, tan próximos a su vrz :t I:ts writing
tubles emplracl:ts contrmporáneamrntr rn
Ingl:tterraj. Sin embargo, conformr se h:t
apuntaclo, no drbe olviclarsr yur rl térmi-
no librillo cle memoria clesignaba igual-
menty otras prácticas cle rscritura más rsta-
b1rs, rfrctu:tclas rn c:trt:tp:tcios cle papel.
La amplia nómina cie los libros clr r:tzán,
libros dr f:unilia o libros cle memoria cono-
eíclos ciesclr el síglo xlv en aclelantr es bur-

( 2) Prrn:tndo Kouz:r: Pcduhra e lmu,qerr rrr !a Gi»•!e. Crrldcra uru! y vlsuct! úv !a rruhlexa err e! Si,qlu c!e Oru.
M:ulricl, Ahaelu rclitorrs, 2003, 17r. 51-S1.

(3) Koµrr Chartirr, I'rank Mowrry, 1'rter Stalyhr.iss y Hr:,thrr Woltr: •Ilamlrt`s T:rhlrs acl thr Trchnalo}ty
of Writinl; in Krnaitisanc•e F.n^l:rncl•, Sl.,crke^lxare Qrlarlerly, rn hrenxa.
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na prueba de ello; pero también lo es el
imaginario cervantino. Por un momento
dejo de lado El Quijote para referirme a una
de las novelas ejemplares, Rinconete y Cor-
tudillo, donde casi al final de la misma, se
narra el momento en que Monipodio saca
el librillo de memoria que Ilevaba en la
•capillá de la capa• y se lo da a leer a Rin-
conete porque él no sabía. $ste lo toma en
sus manos y encuentra que aquellas pági-
nas contenían todo un registro del afanoso
laboreo de los bajos fondos sevillanos. En
el recto del primer folio'figuraba un único
asiento bajo ]a ttitbrica •Memoria de las
cuchilladas que se han de dar esta semana•;
después la •Memoria de palos•; y luego el
•Memorial cle agravios comunes, conviene
a saber: reclomazos, untos de miera, clava-
zón de sambenitos y cuernos, matracas,
espantos, alborotos y cttchilladas fingidas,
publicación de nibelos, etcétera•.

Leyendo la detallada descripción que
sigue de su contenido resulta claro que di-
cho librillo era de un pago y tenor bien dis-
tintos al de Cardenio-Don Quijote. Todo
apunta a un libro manual cíe cuentas inte-
grado por una sucesión de registros breves
ajustados al fluir de los dtas y al discurrir de
los negocios o actividades consignados en
sus páginas. Cada •memoria• estaba anotada
en una hoja distinta de modo que la infor-
mación estuviera más organizada y accesi-
ble, y en cada momento se pudiera conocer
el estado de las cuchilladas, palos o agravios
pendientes o ya ejecutados. De vuelta a EI
Quijote, en éste hallamos referencia a otro
del mismo calibre, aquél dondé Dorotea Ile-
vaba la aclministración de la hacienda pater-
na, labradores ricos en Anctalucía:

Y del mismo modo que yo era señora cle sus
ánimos, ansí lo era de su hacienda: por mí se

recebían y despeclían los criaclos; la razón y
cuenta de lo que se sembraba y cogía pasaba
por mi tnano, los molinos de aceite, los luga-
res clel vino, el número clel ganaclo mayo y
memor, el de las colmenas; finalmente, cle
toclo aquello que un tan rico labraclor como
mi paclre puede tener y tiene, tenía yo la
cuenta y er.i la mayordoma y señor.t, con tan-
ta solicitud mía y con tanto gusto suyo, que
buenamen[e no acertarĉ a encarecerlo (I, 28).

Tales testimonios exhiben el eco litera-
rio alcanzado por estos libros cuyo conte-
nido podía transitar entre las anotaciones
que no se querían dejar al albur de la
memoria y aquellos otros productos desti-
nado al asiento de las cuentas o los recuer-
dos personales y de familia, o incluso de
alcance más social. Sus antececlentes más
directos están en la Baja Edad Media, pues
ya entonces puede docurnentarse tm sus-
tancioso ramillete de ellos. Aunyue en paí-
ses como Italia decayeron posteriormente,
en Cataluña y Valencia cosecharon una
notable difusión durante la Edad Moder-
na^. Por lo que se desprende de los estu-
dios realizados hasta la fecha, el panorama
castellano resulta menos halagŭeño aun-
que las evocaciones cervantinas bien
podrían sugerir la pista de una realidacl
algo menos pesimista. Aptmtala esta hipó-
tesis la presencia de •dos libros de cuentas•
y un •librillo pequeño• de lo mismo entre
los bienes que llevaba consigo un pobre
buhonero muerto en 1575 en el hospital de
Villerías de Campos (Palencia)S. Según esto
ya no se trataba sólo de yue las gentes de
las ciudades pudieran adquirirlos en tien-
das y otros puntos de venta; sino yue, acle-
más, engrosaron el mercado característico
de los venciedores ambulantes al lado de
enseres varios, libros cle oraciones, estam-
pas o pliegos de cordel.

(4) Xavirr Tbrres Sans: F.ls tlibres de família de pa,qés (segles xvi-xviit). Memi,ries de pu^ĉs, memñries de

mas, Girona, Universitat cle Girona, 2000; y MY. Luz Manclingorr.i Llavata: •l.a configuraciGn cle la iclenticlacl pri-
vada: diario+ y 9ihros de tnrrnorias en Ia Haj:t Eclacl Media•, en An[onio Castillo Gómez (coorclJ, La cc,nc/uista de!
at%atxto. Fscrittsra,y dasespoptttares, Gijcín, Trea, 2002, rp. 131-152.

(S) l.uin Antanio Arcoyo Roclrít;uez: «Las mrrr.incíati cle un vrndeclor de plieKos de corclel en la seguncl:t
mit:tcl clel +iglo xvi^, l3u!letirt Hispartirtue, 100 (1999), núm. 1, rp. 247-251.
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Junto a estos librillos, el imaginario cer-
vstntino támbién estuvo atento a otras
modalicíades textuales más cercanas a las
narraciones autobiográficas representadas
por los discursos de vida. De esta clase,
más que un librillo de memoria en cual-
quiera de los sentidos anteriores, parece
ser La vida de Ginés de Pasarnonte, escrita
por él mismo desde su nacimiento •hasta el
punto que esta última vez me han echado
en galeras^ (I, 22). Un texto, según la inte-
resada versión de su autor, tan bueno que
hasta podría oscurecer e) éxito que disfru-
taba el Lazartllo de Tormes, pero sobre
todo, repleto de las mismas pendencias y
peripecias personales que se podlan leer
en otros homónimos de carne real, caso de
las conocidas autobiografías cle soldados.

IV

Y al hilo de las situaciones y prácticas de la
cultura escrita evocadas, los sujetos pro-
ductores o consumidores; los hombres y
las mujeres del Siglo de Oro en su relación
con la escritura. En el discurrir de la nove-
la no faltan las gentes familiarizadas con el
uso de la pluma ni los lectores consuma-
dos, bien representados en la figura misma
de Alonso Quijano; pero tampoco otras
personas menos avezadas o directamente
analfabetas. Éstas, en particular, adquieren
notable visibilidad sacando a flote muchos
rasgos definidores de la cultura popular y
algunas de las fortnas y situaciones en que
los analfabetos entraron en contacto con el
mundo de lo escrito.

Hemos visto que el gobernador Sancho
Panza se valiá de un secretario, prirnero
porque no sabía ni siquiera firmar y segun-
do porque el papeleo de Barataria exigía
de una competencia letrada. No bastaba
con saber simpletnente escribir, sino que
cualquier secretario que se preciara debía
conocer las condiciones establecidas pari
el ejercicio de ese cargo. En lo tocante a la
correspondencia, Gaspar de Texeda anotó

que el buen secretario debía procurar que
cada carta mostrara la autoridad del señor
con estilo grave y amoroso, respetara un
uso cortesano liberado de prolijidad, bas-
tardía y extranjerismos inútiles, se adecua-
ra a la condición del destinatario y al asun-
to de las misivas, y se comprendiera sin
rodeos.

Sin necesidad de respetar un orden tan
minuciosamente trabado como el que pode-
mos leer en los manuales y formularios de
los siglos xvt y xvtt, es indudable que la
escritura epistolar r^uería de un mínirno
pacto de cornprensí'bilidad que sólo podían
garantizar quienes estaban habituados a
escribirlas o conocian el modo de hacerlo.
De suerte que el analfabeto cuando necesi-
taba comunicarse por escrito, elevar cual-
quier súplica a un órgano oficial o comple-
tar un pliego de descargos no tenía más
remedio que acudir a alguien que supiera
hacerlo. Naturalmente la observancia de las
distintas convenciones escriturarias depen-
día mucho del contenido de cada papel, del
asunto tratado y de la persona a la que iba
dirigido. En el caso de las cartas y súpliras
encaminadas a instancias superiores u órga-
nos administrativos se exigía el respeto de
un proceder que, obviamente, no era tan
imprescindible en materia de cartas y bille-
tes personales. Sin ir más lejos, Teresa Pan-
za desconfiaba abiettamente del cura y del
bachiller Sansón Catrasco y prefería acudir a
un paje o a un monaguillo para que le leye-
ra las cartas o le escribiera las que ella que-
ría enviar:

EI bachiller se ofreció de escribir las rartas
a Teresa de la respues^ta, pero ella no quiso
que el bachiller se metiese en sus cosas,
que te tenia por algo burlón, y, así, dio un
bollo y dos huevos a un monacillo que
sabía escribir, ei cual le escribió dos cartas,
una para su marido y otra para la duquesa,
notadas de su mismo caletre, que no son las
peores que en esta grande historia se
ponen, como se ver3 adelante (II, 50).

Dicho recelo manifiesta también una
ĉierta tensión entre las culturas letrada y
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popular, mítxime por el tono confidencial
inherente a Izt correspondencia personal.
Antes de compctrtir sus secretos epistolares
con yuienes•luego poclían v:tlerse de ellos
par.t control:tr sus pasos y marcar estrecho
las aventuras clel hidalgo y su escudero,
Teresa debió considerar yue er:t mejor acu-
cíir a otras personas más próxímas y de
menor estatus.

Teresa, Dorotea, la hija del ventero y
Maritomes son algunas mujeres del univer-
so cervantino descritas en clistintos
momentos c!e rel:tción con la culturt escri-
ta. Unas como oyentes de las ficciones
caballeresc:ts y otrts como usuari:ts de la
escritura. Teresa Panza :tpoyad:t en otr.t
persona yue pudier.t suplirle su analf:tbe-
tismo, mientras yue Dorote:t la vemos al
cargo cle los libros de razón de su padre.
Evocarían así una época en la que, frente a
los impeclimentos establecidos por la cultu-
r.t dominante, la nómina cle mujeres que se
apoderaron c!e la escritura para contar sus
vidas, inventar historias, escribir poesías o
redactar cartas se fue hacienclo más grtna-
da con el pasar cle los años (Teres:t de Car-
tagen:t, Isabel de Víllena, Estefanía de
Reyuesens, lsabel Ortíz, Teresa de Jesús,
M:tría de Ágrecla, María de Zayas y así suce-
siv:unente). Cietto que todas ellas pertene-
cían a un restringido entorno social yue se
rnovía entre clos polos muchas veces coin-
cidentes: el noble y el religioso. Aún así la
sola clecisión de escribir entrtñab:t la trans-
gresión cie un orden social que, si hacemos
caso al ctiscurso contrarreformista, las rele-
g:tba al manejo del huso, la rueca y la
almohaclilla, pero nunca al oficio de la plu-
m:t o de Ia esp:tda. V tlga para elio con
atencler al siRuiente consejo dispensado
por el padre Gaspar de Astete en su Trata-
do del ^^obierno de !a f'amiKa, y estado de
las viudas y doncellas (1597): •la muger no
ha de g:tnar de comer por el escrevir ni
contar, ni se ha cle valer por la plum:t co-
mo el hombre. Antes assí como es gloria
para el hombre la pluma en la maniço, y Ia
espacia en la cinta, assí es gloria par.t I:t

muger el huso en la mano, y la nteca en l:t
cinta, y el ojo en la almohadilla. Y éstas son
las annas yue el Espíritu Santo cía a la
muger Fuerte•.

Por otro laclo, merced al oficio de algím
que otro lector (os analfabetos tumbién
pudieron obtener cierta familíaridad con
los textos, incluso con algunos pretendida-
mente destinados a los lectores más cultos.
Sin ser exclusiva cle los medios populares,
es evidente que las veladas de lecturt en
voz alta, bien testimoniadas en El Quijote,
constituyeron uno de los espacios más sin-
gulares para la difusión de los libros en
dichos ambientes:

No sé yo como puede ser eso, que en ver-
dad que, a lo que yo entienclo, no hay
mejor letraclo en el munclo, y tengo ahí clos
o tres clellos, con otros papeles, que vercla-
cieramente me ltan daclo la vicla, no solo a
mí, sino a otros muchos. Porque cuanclo es
tiempo de la siega, se recogen ayuí las fies-
tas muchos segaclores, y siempre h:ry algu-
nos yue saben leer, el cual coge uno ctestos
libros en las manos, y rocle:ímonos clél más
cle treinta y estámosie escuchanclo con tan-
to gusto, que nos quita mil canas. A lo
menos, cle mí sé clecir yue cuando oyo
decir aquellos furibundos y terribles golpes
que los caballeros peRan, que me toma
gana de hacer otro tanto, y que querría
estar oyénclolos noches y clías (1, 32).

EI ventero Juan P:tlomeque no termina-
ba de creerse que, como aseguraba el cura,
la falta cle juicio de Don Quijote tuviera yue
ver con l:i lectura de libros cle caballerías
pues él y otras personas habían encontrado
en ellos más yue regocijo y distracción.
Tanta yue, según su mujer, incluso se olvi-
claba de regañar con ella. A Maritornes le
ocurría algo similar y pal:tcleaba dulzona-
mente los pasajes amorosos, •más cuando
cuentan yue se est:í la otra señora debajo
de ttnos nar:tnjos abt^tzada con su caballe-
ro^. Y en cuanto a la hija clel ventero, ésta

74



también gustaba cle oírlas aunque no las
entencliera Ileganclo a sentir como propias
l:ts L•imentaciones cle los atballeros cuanclo
estaban ausentes cle sus señoras. Toclos, en
sum:t, venían a coincidir en el placer cles-
pertacl^ por ayuellos libros y los buenos
ratos pasados en ayuellas veladas vesperti-
n:ts. Al l:ulo de estos segaclores habría yue
rememoiar las personas yue se congrega-
ban pat a lo mistno en las gr.ulas cle la Cate-
clral cle Sevilla, así como tos gntpos de
:tlumbrtdos, protestantes o moriscos reuni-
dos en algún domicilio particular para ali-
ment:ir su fe. Cuando la lengua del texto no
er:t la mism:t que hablaban los oyentes,
como sucedía entre muchos moriscos que
habían olviclado el árabe, la función media-
clort clel lector era aún m:ís decisiva, pues-
to yue clebía tanto leer como traducir e
interpret:tr el senticlo clel texto.

Episoclios cle esta índole explicitan una
ruptur:t con la cultura dominante que se
reFlej:t en la heterocloxia lectora. Huelga
recordar que buena p:trte del pensamiento
y la literatura del Siglo de Oro arcie en
digresiones sobre los males yue poclían
clerivarse cle ciertas lecturas, sobre todo la
prosa cle ficción; contr:trrestaclas con los
corresponclientes elogios a los libros
clecentes y provechosos, en particular las
obtas cte cloctrina cristiana y ayuellas don-
cle se pudiera encontrtr instrucción y h:íbi-
to p:tra las cos:ts grancles y heroicas, como
•los libros cle historia, de razón cle estaclo y
otros cle igual gravedacl•, según rec:omen-
clacla Juan Enríyuez de Zúñig:t en sus Cort-
sejos políticos y morales (1C34). Un debate
yue tiene una de sus evocaciones más
luminosas en el mismo Quijote, justamente
en el capítulo cloncle el cura, el barbero
maese Nicolás, la tía y la sobrina se inter-
nan en el aposento clr Alonso de Quijano
pur:t procecler al escnuinio cle su bibliote-
ca, formad:t por •más cle cien cuerpos cle
libros gr:tncies, muy bien encu:tclernaclos, y
otros pequeños• (I, C).

Par:t elios Don Quijote encarna a un lec-
tor peligroso y enfermizo, tan absorto en sus

lecturas yue había llegado a perder la
noción de la realidad imagin:índose caballe-
ro ancl:tnte y deseuiclando toda responsabi-
lidad en el gobierno de sus bienes. Se dice
cle él que olvicló •cle todo punto el ejercicio
cle la caza y aun la aclministrtción cte su
hacienda•, amén de vender •muchas hane-
gas de tierrt cle sembr.ulur.t para comprar
libros de caballerías•. Se le clescribe, :t I:t
postre, como un lector silencioso atr.tpado
en un mundo cle ficción, inrtpaz cle distin-
guir el día y la noche, lo real y lo imaginado:

En resolución, él se enfi^tscó tanto en su
lectuia, que se le pasaban las noches leyen-
clo de ekaro en claro, y los clfas cle turbio
en turbio; y así, clel poeo clormir y clel
mucho leer, se le secó ei celebro de mane-
ra que vino a percler el juicio. Llenósele ia
fantasía cle toclo aquello que leía en las
libros, así cle encantamientos como cle pen-
clencias, batallas, desaFíos, hericlas, requie-
bros, amores, tormentas y clisparates impo-
sible; y asentósele cle tal moclo en la imagi-
nación que era verdacl toda aquella máqui-
na cle soñaclas invenciones que leía, yue
para él no había otr.^ historia más cierta en
el munclo (I, 1).

Y ahí estaba el punto sobre la •i• del
peligro de leer yue Cervantes tan bien
supo caracterizar en la figura de Don Qui-
jote: la posibilidaci de imaginar otros mun-
cios a tr<ivés de la lecturt, de albergar sue-
ños, de pensar en las ideas no aceptadas
por la cultur.t oficial, de transgreclir la cerca
establecida por ésta y penetrar en otros
bosques. Alonso Quijano cla vida literaria a
un lector sumamente auclaz y moderno
entregado como su creador a la lectura cle
cuanto cayera en sus manos, incluiclos los
pctpeles rotos de las calles.
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