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a violencia escrita estuvo unida de forma irremediable al desorden público. 
En la Navarra de los siglos modernos ante cualquier situación de malestar 
o tensión surgieron avisos difamatorios como punzantes dagas. Todos 

ellos fomentaron la inestabilidad socio-comunitaria, favoreciendo el estallido de 
enfrentamientos vecinales al ser empleados como vehículos de expresión. En 
consecuencia, puede afirmarse que la aparición de este tipo de escritos alentó la 
formación de diferentes estados de opinión a escala local, conducentes éstos a 
hacer realidad las exigencias o los ataques que libelos y pasquines contenían en su 
interior. En esta ponencia se pretenden analizar las características básicas que 
estas prácticas subversivas atesoraron, debiendo ser entendidas como mecanismos 
de control social. A través de los 84 procesos judiciales que han sido consultados 
tanto en el Archivo General de Navarra como en el Archivo Diocesano de 
Pamplona se ha logrado constatar que a partir de estas advertencias se condenaron 
ciertos comportamientos que eran publicitados para mayor escarnio de sus víctimas, 
convirtiéndose de esta manera en herramientas sumamente útiles para proferir 
mordaces críticas. Dados sus objetivos, estos escritos deben ser considerados 
también como medios de comunicación, pues trataron de influir en el vecindario, 
esparciéndose por lugares especialmente transitados o incluso en las viviendas de 
los personajes atacados y reclamando así la atención de los espectadores. 
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