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n las últimas quince años hemos asistido, dentro de los estudios sobre la 
lectura y escritura, al nacimiento de una nueva línea de investigación: el 
estudio de los epistolarios femeninos. Centrándonos en los siglos 

modernos, los trabajos que se vienen desarrollando provienen desde diversas 
áreas de conocimiento. Evidentemente, la Filología y la Historia de la Literatura 
han recuperado a las mujeres escritoras y lectoras, han editado varios epistolarios 
y, también, se han acercado a las representaciones que se crearon en las obras 
literarias de la época de “la escritora de cartas”. Pero, igualmente, desde la 
Historia se están produciendo un gran número de trabajos científicos que 
utilizan como fuente o tienen como objeto las cartas que durante la Edad 
Moderna fueron producto de la pluma femenina. Contemplando la categoría del 
“género” como un medio plausible para el análisis histórico, desde la Historia 
Cultural y la Historia de la Cultura Escrita se han publicado monografías, obras 
colectivas y actas de congresos tanto en Europa como en América. Pero, 
igualmente, se han desarrollado proyectos de investigación, celebrado congresos 
y seminarios, cuyos resultados se han difundido tanto en papel como en la 
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pantalla del ordenador, desde la Historia de la Corte donde cada vez se estudia 
más el papel de las mujeres en las cortes y centros de poder europeos, su 
pertenencia a las redes clientelares y su actividad política gracias a los epistolarios 
que se conservan en archivos y bibliotecas estatales y nobiliarias. La intervención 
que hoy presento en este seminario, es fruto de todas estas líneas de 
investigación puesto que considero que el análisis de la correspondencia 
femenina cortesana no puede agotarse en una única, sino que son necesarias 
diversas metodologías para ahondar en este proceso comunicativo de la escritura 
epistolar. 

Las mujeres nobles y aristócratas de la Europa moderna escribieron 
asiduamente cartas, como lo demuestra la documentación conservada, a pesar de 
las numerosas opiniones que aconsejaban prohibir a la mujer, en general, 
acercarse a la pluma e incluso al libro. Otras fuentes, y me centraré en las que se 
refieren a la Monarquía Hispánica, nos ofrecen una visión muy distinta, por 
ejemplo: algunos formularios de cartas donde se recogen ejemplos donde 
aparecen destinatarias y remitentes femeninas, manuales y tratados de educación 
cortesana, alguna obra teatral defiende que en una señora el no saber escribir 
cartas es una gran falta, incluso nos encontramos a las mujeres en la legislación 
sobre el uso de las cortesías habladas y escritas.  

Aunque estas mujeres nobles hicieron diferentes usos de la carta, en esta 
ocasión me centraré en el familiar en el más estricto sentido del término y 
analizaré la correspondencia familiar de la Casa del Infantado que se conserva en 
la Biblioteca Nacional de Madrid. Concretamente me referiré a los manuscritos 
Mss. 11.156 y Mss.11.157, en los que se conservan las cartas de finales del siglo 
XVI escritas a la marquesa de Mondéjar, María de Mendoza, y a su hijo Juan 
Hurtado de Mendoza por diversos miembros de su familia, y las que recibió 
Francisco Tomás de Borja Centellas, mientras era marqués de Bombay, de su 
mujer doña Juana de Velasco y su madre Magdalena de Centellas, condesa de 
Oliva. El estudio de estos epistolarios, no únicamente aproximándonos al 
contenido de las cartas sino que también contemplaremos los aspectos materiales, 
nos indicará cómo se escribían los miembros de esta poderosa familia y nos 
posibilitará comparar la escritura de sus miembros masculinos y femeninos. 
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