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artamos de un suceso concreto: el cortejo que recorrió las calles de 
Valencia en 1663 con motivo de las fiestas organizadas en honor de la 
Inmaculada Concepción. El último de los carros de la comitiva llevaba un 

tórculo en el que se iban imprimiendo estampas de la Virgen en formatos y 
soportes varios: unas dirigidas a todos y otras a un público más selecto, algunas 
pensadas para la devoción individual y otras para ser fijadas en las esquinas de 
manera que la ciudad «quedase noticiosa». 

La atenta descripción que Juan Bautista Balda hizo de dichas solemnidades 
sirve para entender cómo también las gentes del Siglo de Oro tuvieron clara la 
relación que se establece entre las estrategias textuales, los diferentes públicos y las 
maneras y espacios de consumar la apropiación o lectura. Algo, dicho sea de paso, 
que hoy día constituye uno de los asuntos medulares de la Historia de la lectura. 

Con estas referencias como marco conceptual y metodológico, la conferencia 
se ocupa de rastrear la huella dejada por un surtido de papeles efímeros de los 
tiempos áureos, manuscritos e impresos, menudencias, al fin y al cabo, que 
tuvieron en común el hecho de difundirse en la calle y de prestarse a una lectura 
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indiscriminada, de plaza, distinta, sin duda, a la que solía hacerse del libro en los 
espacios más íntimos. No se trata de productos escritos que pasaran del todo 
desapercibidos, a pesar de que su cualidad de impresos menores y de 
manuscritos huidizos sí ha influido en una conservación menos atenta y en una 
investigación más reticente, cuando no desplazada de los diferentes cánones. 
Ahora se traen a colación con objeto de analizarlos desde una perspectiva algo 
distinta, que los sitúa, no en el ámbito literario, donde algunos de ellos suelen 
estar, sino en cuanto formas escritas de comunicación social. Estas menudencias 
nutren en la actualidad el campo de los ephemera o no-libros, donde se agavillan 
desde las varias publicaciones de ocasión en las que se transmitió la literatura 
popular y religiosa hasta los anuncios y carteles pegados en los muros. 
Precisamente, este segundo sector es el que me interesa abordar a fin de ir 
reconstruyendo las distintas facetas de esa ciudad escrita que me tiene atrapado 
en los últimos años.  
 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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