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a presencia cada vez más significativa de la «escritura en cartas» a lo largo 
de la alta Edad Moderna, no sólo como instrumento de comunicación, 
sino también como forma de sociabilidad cortesana, su mayor extensión 

social y la diversificación de sus usos permiten que podamos definir la alta Edad 
Moderna como una cultura eminentemente epistolar. Esta más que notable 
difusión e implicación social de la escritura epistolar se tradujo en España, de 
igual modo que en otros países de Europa, en la aparición, desde mediados del 
siglo XVI, de una serie de obras en lengua vernácula destinadas a enseñar la 
manera correcta en que había de escribirse una carta, de acuerdo con los usos y 
convenciones de la época. Artes, estilos de escribir, formularios, manuales de 
escribientes y «secretarios» serán los protagonistas de esta conferencia, en la que 
se tratará de proponer una clasificación tipológica atendiendo a su contenido y 
establecer así la existencia de una evolución dentro del género a lo largo de los 
siglos XVI y XVII. No obstante, la importancia de la tratadística epistolar en este 
período no se manifiesta únicamente en su abundante producción impresa, sino 
en la confección también de formularios manuscritos que parecen responder a 
prácticas epistolares concretas. 
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Por último, la historia de un género editorial como lo fue la tratadística 
epistolar no debe ser contada olvidando a sus potenciales lectores, a quienes 
pudieron tener en sus manos algún que otro ejemplar. Es ésta una invitación a 
curiosear en los estantes polvorientos de sus bibliotecas a través de los 
inventarios de éstas, pero también a adentrarse en los almacenes de las librerías 
de la época, para trazar de esta manera las redes de distribución de los manuales 
epistolares tanto en la Península como en América. Se completará entonces el 
viaje que iniciaron estas obras desde la pluma de sus respectivos autores hasta 
ese lector muchas veces insospechado, muy diferente de aquél para el que 
fueron pensadas, y que incluso llegó a sumergirse en su lectura al otro lado del 
Océano.  
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